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RESUMEN

La región de Arequipa cuenta con espacios costeros y diversas playas cuya presencia
histórica y geográfica tiene trascendencia desde la perspectiva turística y que no
necesariamente es conocida por la población local y extranjera.

Ha sido precisamente ante esta realidad que en nuestra condición de egresados y bachilleres
en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales, hemos desarrollado el presente trabajo de
investigación para acceder a nuestra licenciatura en Turismo y Hotelería, trabajo orientado
básicamente a la caracterización o particularidades de las principales playas del departamento
de Arequipa, las que se ubican en las provincias costaneras estas son: (Caravelí – Camaná Islay), a través de una caracterización, que da cuenta del inventariado de las principales
playas y caletas, previa visita de campo, evaluando estos recursos y atractivos, en pro de la
descripción profesional y difusión pertinente , incentivando a nuevas generaciones indaguen
y desarrollen nuevos proyectos con

adecuado uso de estas áreas y estrategias de

conservación.

Tomando en cuenta estos requerimientos del mercado y los programas turísticos nacionales
y municipales, mediante la definición de estrategias acciones e inversiones factibles de
impulsar en escenarios de corto, mediano y largo plazos, que deriven en productos y servicios
turísticos que contribuyan al desarrollo regional, tenemos fe que esta investigación sirva de
base de futuros proyectos.
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ABSTRACT

The region of Arequipa has several beaches and coastal areas whose historical and
geographical presence are irrelevant from the tourist perspective but at this moment is not
necessarily known by the local or foreign populations.

It was precisely given this reality that our condition of graduates in the School of Historical
Social Sciences, we have developed this research to access our degree in Tourism and
Hospitality, work oriented basically to analyze the tourism potential of the provinces coastal
region of Arequipa, through a FODA diagnostic and field visits, evaluating their attractions,
capacity, taking necessary actions on advertising (broadcast), proper use and conservation
strategies
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CAPÍTULO I
MARCO
METODOLOGICO
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1.1 ENUNCIADO

Caracterización del Proyecto Turístico Playas Inka Sur, en la Región Arequipa, 2014.

1.2 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA

Hoy en día es necesario recalcar la importancia del turismo como actividad económica
terciaria, ya que se dedica a producir servicios, generar empleo y dinamizar las
actividades multisectoriales, fortaleciendo las instituciones involucradas y la Imagen del
país y la región; al ser el turismo una actividad importante, es necesario que todos los
involucrados actúen eficaz y eficientemente para lograr su desarrollo.
“… Arequipa es uno de los escenarios geográficos más complejos y accidentados del
país. …El Océano Pacífico baña sus costas a lo largo de más de 300km… existen
algunas playas abiertas y de gran belleza, cuya formación ha sido favorecida por la
erosión marina, o también por estar asociada a desembocaduras de ríos importantes”
(Atlas Regional del Perú/ Tomo 3: Arequipa, 2003, p.10 y 11).

En base a lo expuesto, sobre la extensión de litoral de nuestra región, propiamente dicho
en las provincias de Caravelí, Camana e Islay, nuestras playas, caletas y bahías han sido
ya presentadas como Proyecto Turístico “Playas Inka Sur” de la cual consideramos
cimiento para determinar mejor sus características y evidenciar aún más su importancia
turística para nuestra región, puesto que en la actualidad cada provincia costera
escasamente posee articulación, aun en verano, se promociona principalmente de
manera individual, generando notorios síntomas de competitividad entre ellas y que
conlleve a no contar con un posicionamiento en la Gerencia Regional de Comercio
Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Arequipa. En la actualidad no se han
identificado proyectos de inversión pública en turismo, capacitaciones, etc.

Para conocer el potencial del Proyecto Turístico de Playas Inka Sur debemos en primer
lugar identificar nuestros puertos, playas y caletas que podrían ser utilizados para la
actividad turística de manera sistematizada y acorde con el turismo sostenible, para ello
es necesario a su vez diseñar circuitos turísticos de oferta variable o complementaria a
la ya existente, utilizando estrategias de marketing integral, pero ¿Cuáles son las playas
15

y caletas que se encuentran en el Proyecto Turístico de Playas Inka Sur?, ¿Cuáles son
las estrategias turísticas del Proyecto Turístico de Playas Inka Sur?

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA
Se plantea las siguientes interrogantes:
Interrogante general
¿Cuáles son las características del Proyecto Turístico Playas Inka Sur en la región
Arequipa?

Interrogantes específicas
¿Cuál es el contexto del turismo en la región Arequipa?

¿Cómo se describe la situación actual de los recursos turísticos de playas en las
provincias de Caraveli, Camana e Islay?

¿Cuáles son las estrategias turísticas en el proyecto de playas Inka Sur en las provincias
de Caraveli, Camana e Islay?

1.4 JUSTIFICACION

La razón de esta investigación se debe a la existencia de una gran cantidad de recursos turísticos
en el litoral de la región Arequipa, específicamente, en las zonas costeras de las provincias de
Camana, Caraveli e Islay y a la necesidad de desarrollar estos recursos diversificando la oferta
turística ya existente.

Con la realización del presente estudio se espera aprovechar los recursos turísticos de playas
implementando facilidades turísticas en transporte, alojamiento, organización de tours y todas
las demás servicios que implica el desarrollo de la actividad turística convirtiéndose finalmente
en una nueva fuente de trabajo para la población local que tendrá otra alternativa de generar
ingresos.

Asimismo, el presente estudio se convierte en un aporte académico porque permitirá a
estudiantes e investigadores poseer información de cada recurso turístico de playas de la región
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Arequipa debidamente identificado y datos de su entorno sirviendo como antecedente para
desarrollar otros estudios.

Además, la información recabada en la investigación es de gran utilidad porque contribuirá a
jerarquizar los 48 recursos turísticos de playas y caletas en el litoral de las provincias de
Camana, Caraveli e Islay de tal manera que se optimizaran las inversiones en los recursos de
mayor nivel.

Por otro lado beneficia a los visitantes amantes del mar y sus playas que encontraran en esta
investigación información y datos cualitativos acerca de tipos, rutas de acceso, infraestructura
y otras indicaciones de las playas que conforman el Proyecto Turístico Playas Inka Sur.

1.5 OBJETIVOS
Objetivo general
Determinar las características del proyecto turístico Playas Inka Sur en la región
Arequipa.

Objetivos específicos
 Identificar el contexto del turismo de las Playas Inka Sur en la región Arequipa.
 Describir la situación actual de los recursos turísticos de playas en las provincias
de Caraveli, Camana e Islay.
 Determinar estrategias turísticas en el proyecto de playas Inka Sur en las
provincias de Caraveli, Camana e Islay.

1.6 HIPOTESIS

Hipótesis General
Las características del proyecto turístico Playas Inka Sur en la región Arequipa son
medianamente favorables para el desarrollo del turismo.
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Hipótesis Específicas
Primera hipótesis especifica
El contexto del turismo en la región Arequipa es favorable debido a la existencia recursos
turísticos, presencia de servicios turísticos como establecimientos de hospedaje, restaurantes y
agencias de viajes y presencia de instituciones públicas y privadas en la gestión del turismo en
la región.

Segunda hipótesis especifica
La situación actual de los recursos turísticos de playas en las provincias de Caraveli, Camaná e
Islay es regular con tendencia a muy buena.

Tercera hipótesis especifica
La planificación del destino, la creación del producto turístico, promoción del producto y la
seguridad son las estrategias turísticas en el proyecto de playas Inka Sur en las provincias de
Caraveli, Camana e Islay.
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1.7 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
Tabla 1
Cuadro de variables
VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES



Contexto del
turismo







Situación de
recursos
turísticos











Recursos turísticos
Prestadores de servicios
turísticos
Demanda turística
Productos turísticos
Institucionalidad
del
turismo

Nombre del recurso
turístico
Ubicación
Categoría, tipo, subtipo
Descripción
Estado actual
Época propicia de visita
al recurso
Infraestructura
Actividades dentro del
recurso turístico
Servicios actuales dentro
del recurso
Servicios actuales fuera
del recurso

FUENTE

TECNICA

INSTRUMENTO

Entrevista

Cuestionario

GRCETUR

Observación

Trabajo de
campo

Fichas de
recopilación de
datos para
información del
inventario de
recursos
turísticos
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Estrategias
turísticas






Planificación del destino
Territorio y destino
Creación del producto
turístico
Promoción del producto
turístico
Calidad del producto
Seguridad del producto
Sostenibilidad social

Observación

Análisis FODA

Fuente: Elaboración propia.
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1.8 MATRIZ DE CONSISTENCIA
Tabla 2
Matriz de Consistencia
ENUNCIADO DEL

FORMULACION DEL

PROBLEMA

PROBLEMA

Caracterización
del Proyecto
Turístico Playas
Inka Sur, en la
Región Arequipa,
2014.

Escasa articulación
de las provincias
costeras de la región
Arequipa en la
búsqueda de
inversiones en
actividades turísticas
del Gobiernos
Regional de
Arequipa.

OBJETIVOS

HIPOTESIS

Objetivo general
Determinar las
características del Proyecto
Turístico Playas Inka Sur
en la región Arequipa.

Hipótesis General
El contexto del turismo, la información de la situación
actual de los recursos turísticos y el conocimiento de
estrategias turísticas son las características del Proyecto
Turístico Playas Inka Sur en la Región Arequipa

Objetivos específicos
Identificar el contexto del
turismo de las Playas Inka
Sur en la región Arequipa.

Hipótesis Específicas
El contexto del turismo en la región Arequipa es
favorable debido a la existencia recursos turísticos,
presencia de prestadores de servicios turísticos como
establecimientos de hospedaje, restaurantes y agencias
de viajes y presencia de instituciones públicas y
privadas en la gestión del turismo en la región.

Describir la situación
actual de los recursos
turísticos de playas en las
provincias de Caraveli,
Camana e Islay.

La ubicación, categoría, tipo, subtipo, infraestructura,
actividades, servicios dentro y fuera del recurso
describen la situación actual de los recursos turísticos
de playas en las provincias de Caraveli, Camana e Islay

Determinar estrategias
turísticas en el Proyecto
Turístico de Playas Inka
Sur en las provincias de
Caraveli, Camana e Islay.

La planificación del destino, la creación del Producto
Turístico, promoción del producto y la seguridad son
las estrategias turísticas en el proyecto de playas Inka
Sur en las provincias de Caraveli, Camana e Islay.

Fuente: Elaboración propia.
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1.9 ASPECTO METODOLÓGICO

El método utilizado en el presente trabajo de investigación es el científico, por el
uso y desarrollo de hipótesis que llevara a cabo este estudio, habiéndose aplicado
fichas de levantamiento de información turística e inventariado turístico. Entre las
técnicas utilizadas para obtener la información adecuada podemos mencionar las
siguientes:

a. Observación Participante: El involucrarnos en las áreas - playas,
catalogadas como recursos turísticos y otras que son ya atractivos,
permiten la participación incito.
b. Entrevista: Técnica que nos sirve para estructurar una interacción verbal
directa con los entes representativos de cada Distrito. Se diferencia de la
encuesta, porque el investigador obtiene la información a partir de una
conversación espontánea con un objetivo predeterminado sin tener una
guía escrita, sino más bien según los datos que se necesita recoger.
c. Archivología: (Consulta de archivos) técnica referida a la revisión
bibliográfica la cual contribuirá al acceso de información obtenida de los
diferentes centros de documentación, como: bibliotecas físicas y virtuales
(Internet).
d. Fichas: La utilización de la ficha de recopilación de datos para
información del inventario de recursos Turísticos emitida por el
MINCETUR, la que nos servirá para levantar y catalogar toda la
información de los principales atractivos turísticos en sus diferentes
categorías.
e. Libreta de Campo: Sirve como herramienta de cabecera para anotar
todos los datos de interés como fuente primaria, por ejemplo: nombres de
personajes claves, direcciones, edades, lugares donde se obtuvo la
información, etc. así como demás datos relevantes en el proceso de la
investigación.
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1.10

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

a. Delimitación temporal.
La investigación se realizó entre los meses Octubre del año 2013 y Abril
del 2015, duración de más de siete meses que nos permitió recopilación de
datos y análisis de la información respectiva.

b. Delimitación espacial.
El estudio se desarrolló en las Provincias de Caravelí, Camaná e Islay en
la región de Arequipa.

1.11 UNIDADES DE ESTUDIO

a. Determinación del Universo.
Nuestro universo de estudio estará conformado por las playas de la costa
Arequipeña, considerada entre las provincias de Caravelí, Camaná e Islay,
un total de 48 playas y caletas.

b. Muestra.
Para el presente estudio no se consideró necesario hallara el tamaño
muestral, debido a que se busca analizar al 100% las playas y caletas que
componen las provincias costaneras de la Región Arequipa.

1.12 METODO.

Diseño.
La presente investigación corresponde a un diseño No Experimental
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 149), de tipo Transeccional
Descriptivo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 152). El
Corredor turístico de Playas Inka Sur que conforma la unidad de análisis
se estudió tal y como fue aprobado por el ente correspondiente del
Gobierno Regional de Arequipa, describiendo sus características en el año
2014.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

24

2.1. CONTEXTO DEL TURISMO

PENTUR. El turismo es una actividad económica que ha presentado un crecimiento
sostenido en llegadas de turistas internacionales, con un promedio de crecimiento mundial
anual de 4,5% entre el 2011 y el 2015; por lo que es visto hoy en día como uno de los
sectores económicos más estables a nivel mundial. En el 2014, el 53% de los turistas
internacionales a nivel mundial viajaron por motivos de ocio, mientras que alrededor del
14% viajó por negocios o profesión y un 27% indicó que viajaba por otros motivos como:
visitar a familiares o amigos, motivaciones religiosas, tratamientos de salud, entre otros
(OMT, 2015).

Según la Organización Mundial del Turismo, los 25 millones de personas que viajaban
por ocio en 1950 se han multiplicado hasta llegar a 1 184 millones en el 2015. Asimismo,
en el mismo año se registró un aumento de 4,4% en comparación con el 2014,
manteniendo la tendencia positiva pese a las dificultades geopolíticas, económicas y
sanitarias presentes en algunas zonas del mundo. Para el año 2015, se estima que el
turismo generó el 10% del PBI mundial (US$ 7,2 billones) y uno de cada once puestos
de trabajo, por lo que es considerado como un sector económico con mejores perspectivas
en el mediano y largo plazo (OMT, 2016; WTTC). De esta manera, en el siglo XXI, el
turismo se ha convertido en una herramienta de crecimiento económico y de desarrollo
de los países, en especial de las economías emergentes, debido al aumento del tiempo
libre, los negocios internacionales, la revolución del transporte, el rápido desarrollo de la
tecnología y el crecimiento de la clase media a nivel mundial. La Organización de las
Naciones Unidas - ONU también reconoce al turismo como uno de los diez sectores
capaces de propiciar el cambio hacia una economía verde. En este sentido, los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
aprobada en el mes de setiembre de 2015, buscan fortalecer el avance alcanzado con los
Objetivos del Desarrollo del Milenio - ODM.

Este nuevo reto insta a que los países adopten medidas para la protección del planeta, la
lucha contra la pobreza en todas sus formas, el crecimiento económico, la educación, el
bienestar, la protección social, la seguridad, la equidad en las oportunidades de generación
de empleo, sin dejar de lado la lucha contra el cambio climático y la protección del
ambiente.
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Según la Organización Mundial del Turismo, en el 2015, esta actividad generó US$ 1 232
miles de millones como resultado de todos los viajes internacionales a nivel mundial,
significando un crecimiento de 3,6% respecto al año anterior (considerando las
fluctuaciones del tipo de cambio y la inflación) ; siendo el mayor receptor de estas divisas
el continente europeo (con una cuota de un 36,4%), que ha alcanzado los US$ 448 mil
millones; Asia y el Pacífico (con una cuota del 34%), que ha alcanzado los US$ 419 mil
millones; Américas (con una cuota de 22,5%), que ha alcanzado los US$ 277 mil
millones; Oriente Medio (con una cuota del 4,4%), que ha alcanzado los US$ 55 mil
millones; y África (con una cuota de un 2,7%), que ha alcanzado los US$ 33 mil millones
(OMT, 2016).

2.1.1. Recursos turísticos
OMT (1980) Son aquellos bienes que por sus características naturales, culturales o
recreativas constituyen un atractivo capaz de motivar desplazamientos turísticos. Por su
propia naturaleza es la razón de ser del turismo ya que este sólo tiene lugar si existen
recursos que motiven y sean capaces de impulsar al viajero a dejar temporalmente su
hogar. Estos recursos no pueden abandonarse a una utilización incontrolada porque corren
el riesgo de su degradación, incluso su destrucción.

Según MINCETUR; vienen a ser los recursos naturales, culturales, folklore, realizaciones
técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y acontecimientos programados que
posee una determinada zona o área con potencial que podría captar el interés de los
visitantes. Los mismos que se detallan a continuación:
a. Sitios Naturales. Esta categoría agrupa a diversas áreas naturales que por sus
atributos propios son considerados parte importante del potencial turístico.
b. 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.
c. Folclore: Es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, artes,
gastronomía, etc. Del país, región y/o pueblo determinado.
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d. Realizaciones

Técnicas,

científicas

ya

artísticas

contemporáneas:

Comprenden aquellas obras actuales pero que muestran el proceso de cultura,
civilización y tecnología, con características relevantes para el interés turístico.
e. Acontecimientos Programados: Categoría que agrupa a todos los eventos
organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los turistas como espectadores
o actores.
2.1.2. Prestadores de servicios turísticos
“Son aquellas personas naturales o jurídicas cuyo objeto es brindar algún servicio
turísticos directos, de utilidad básica e indispensable para el desarrollo de las actividades
de los turistas”1.
1.

Agencias de viajes y turismo

2.

Empresas operadoras de turismo receptivo.

3.

Establecimientos de hospedaje en todas sus formas.

4.

Establecimientos de servicios turísticos extra-hoteleros.

5.

Restaurantes y afines.

6.

Casinos de juegos y similares.

7.

Empresas de transporte turístico.

8.

Uso turístico de fuentes de agua minero-medicinales.

9.

Uso y explotación de máquinas tragamonedas.

10. Arrendamiento de vehículos.
11. Guías de turismo, en sus diferentes especialidades.
12. Empresas organizadoras de congresos y ferias internacionales.

2.1.3. Demanda turística
MINCETUR, La demanda la constituyen los visitantes que desean acceder a los diversos
servicios que conforman la actividad turística.

1. Ley General de Turismo N° 29408.
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La demanda turística, como en todo mercado, se divide en:


Demanda turística potencial: Es aquel grupo de personas que tiene
todas las características necesarias para consumir o comprar un servicio
o producto turístico, pero aún no lo han consumido o comprado.



Demanda turística actual o real: Es aquel grupo de personas que
consumen o compran un servicio o producto turístico.

Tipología de la demanda
a. Los viajeros
Según la Organización Mundial de Turismo, a la serie de personas que se
movilizan de un lado a otro, dentro o fuera de su lugar de residencia, se les
denomina viajeros. Sin embargo, no todos los viajeros pueden ser cuantificados
en el sistema estadístico de turismo. Los viajeros no cuantificados en las
estadísticas turísticas son:


Trabajadores fronterizos.



Inmigrantes temporales.



Inmigrantes permanentes.



Nómadas.



Pasajeros en tránsito (que no abandonan el área de tránsito del aeropuerto
o puerto, incluido el traslado entre aeropuertos o puertos).



Refugiados.



Miembros de las fuerzas armadas.



Diplomáticos.



Representantes consulares (cuando se desplazan de sus países de origen
hacia los países donde realizarán sus funciones, se incluye a sus empleados
y acompañantes).

b. Los visitantes, unidad básica de la demanda turística
Los viajeros cuantificados en las estadísticas turísticas se denominan “visitantes”
y se dividen en:
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Visitante que pernocta o turista: Es el que permanece una noche por lo menos
en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país o destino visitado.
Dentro de este tipo de visitantes tenemos:


No residentes, es decir, extranjeros.



Miembros de la tripulación de barcos o aviones extranjeros en reparación
o que hacen escala en el país y que utilizan los medios de alojamiento del
país (no residentes).



Nacionales residentes en el extranjero.

Visitante del día o excursionista: Es el que no pernocta en un alojamiento
colectivo o privado del país visitado. Se incluye a los pasajeros en crucero, es
decir, a los que llegan a un país a bordo de un buque de crucero y que vuelven
cada noche a éste para pernoctar. El crucero puede permanecer en el puerto varios
días. Están comprendidos en este grupo, por extensión, los propietarios o
pasajeros de yates y los pasajeros alojados en tren. Este tipo de visitantes se
clasifica en:


Pasajeros en crucero.



Tripulación no residente en el país visitado y que permanece en él durante
el día.



Visitantes del día.

Los motivos para viajar de los visitantes son varios, entre ellos tenemos:


Ocio, recreo y vacaciones.



Visitas a parientes y amigos.



Negocios y asuntos profesionales.



Tratamientos médicos.



Peregrinaciones o asuntos religiosos.



Otros motivos.
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2.1.4. Productos turísticos

Ley para el desarrollo de la actividad turística N° 26961 (1998) Son aquellos
servicios que satisfacen las necesidades de los turistas

Caballero, Ricardo (1997) Se llama Producto turístico al conjunto de prestaciones
materiales que se ofrecen con el propósito de satisfacer las necesidades, los deseos
o las expectativas del turista.

Está compuesto de tres componentes básicos:


Atractivos: Son aquellos puntos de atracción turística los cuales motivan al
turista para poder conocer el lugar.



Acceso: Es la disponibilidad de transporte de aproximación al sitio desde el
lugar de origen del turista, al lugar de destino y su retorno.



Facilidades: Son aquellos componentes del producto turístico que no generan
por si mismos una corriente turística hacia el lugar, pero cuya ausencia,
impediría la integración del producto.

Así mismo, está conformado por dos componentes complementarios que son:
La Infraestructura: Es el conjunto de obras y servicios que sirven de base para
promover el desarrollo socioeconómico en general y que son aprovechados para
impulsar alguna actividad en especial.
No es parte exclusiva del turismo pues sus servicios son de beneficio para toda la
población. Está formada por:
1.

Servicios Básicos: redes de suministros (energía eléctrica, luz, agua,
desagüe, combustibles, sistema de eliminación de residuos, basura.)

2.

Vías de acceso: carreteras, puentes, aeropuertos, vías férreas.

3.

Servicios públicos: transporte público, seguridad, ornato.

4.

Telecomunicaciones: flujo de información. Telefonía, fax, internet,
televisión, radio, prensa.
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5.

Servicios generales: bancos, casa de cambio, zonas comerciales, servicios
educativos, servicios médicos.

6.

La Superestructura: Se refiere a todos aquellos organismos públicos o
privados, nacionales o internacionales que regulan, fomentan y coordinan la
actividad turística, Ejemplos: OMT, PROMPERU, AVIT, AHORA.

2.1.5. Institucionalidad del turismo
PENTUR, Generación de capacidades para la Institucionalización y consolidación de la
actividad turística a través del Pilar Institucionalidad del Turismo que plantea el
desarrollo y el impulso de estrategias que faciliten y promuevan la gestión públicoprivada en los destinos, incluyendo en el proceso la participación de todos los actores
públicos, de gobierno nacional, regional y local en la coordinación y la gestión turística
con miras a lograr un buen desempeño y garantizar el desarrollo de una actividad turística
responsable y sostenible. Bajo esta premisa, es importante aprovechar las ventajas que
brinda el proceso de descentralización a nivel nacional para que, a partir del trabajo
desarrollado por cada una de las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo
– DIRCETUR se afiance su posicionamiento a nivel local, en trabajo conjunto y
consensuado con el sector privado, representado por las Cámaras Regionales de Turismo
u otros gremios turísticos para la elaboración y/o actualización de los respectivos Planes
Estratégicos Regionales de Turismo – PERTUR, los cuales deberán tener por base los
pilares propuestos en este documento. A nivel del sector privado, se evidencian esfuerzos
por mejorar y fortalecer la organización gremial a nivel regional y nacional, entendiendo
que la misma facilitará el diálogo con el sector público; no obstante es preciso seguir
avanzando en este objetivo. En este pilar cobra importancia la participación del sector
privado, en el desarrollo y la promoción de la actividad turística, el fomento de la
asociatividad del empresariado local y/o regional de modo que conozcan todas las
acciones y beneficios ofrecidos por el sector público, para que generen sinergias y se evite
así, el duplicar esfuerzos. Un ejemplo de esta oportunidad para el trabajo conjunto entre
el sector público y privado son las Alianzas Estratégicas, herramienta cuyo propósito es
maximizar la inversión y crear sinergias que potencien el mejor uso de los recursos de
promoción, mediante acuerdos de cooperación con una o más empresas prestadoras y/o
facilitadoras de servicios turísticos, no domiciliadas en el Perú, a través de actividades de
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publicidad y/o capacitación. Del 2011 al 2015 se concretaron 155 alianzas en 15 países,
las que ha reportado un movimiento estimado de US$ 617,5 millones.

Por otra parte, este pilar tiene presente que nuestros destinos turísticos cuentan con una
importante riqueza natural y cultural que albergan sitios arqueológicos, centros urbanos
históricos y áreas naturales protegidas, reconocidos como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. En este sentido, frente a los procesos sociales y ambientales globales y
a los compromisos asumidos por el Perú frente a la COP20, el sector turismo tiene la
oportunidad de desarrollar estrategias que permitan prevenir los efectos negativos
previstos y a adaptarnos los nuevos escenarios posibles. Basándonos en este contexto,
para lograr la sostenibilidad de la actividad turística es imprescindible tomar medidas
como la reducción de emisiones de carbono, el manejo de recursos hídricos, el uso de
energías limpias, la conservación de bosques y la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD).
El PENTUR tendrá en cuenta estos procesos y sus acciones serán implementadas en el
marco de la Política Nacional en la materia, conforme a lo establecido en la Ley N° 29664
“Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y su reglamento".
De igual manera, deberá cumplir con la normativa prevista en la legislación ambiental
(Ley General del Ambiente - Ley N° 28611) y los tratados internacionales en la materia.

2.2. SITUACION DE LOS RECURSOS TURISTICOS
Inventario de Recursos Turísticos (2006) Con el propósito de realizar el levantamiento
del INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS A NIVEL NACIONAL se ha
diseñado una ficha técnica, para una adecuada formulación, que incluye la información
básica de cada recurso debidamente identificado y datos cualitativos del entorno, que
permitan describir la situación actual del mismo.

Se trata así de sistematizar la información referente a los recursos naturales y culturales
del país, al equipamiento turístico y a la infraestructura básica disponible, que constituyen
elementos de la oferta turística nacional.Para garantizar el correcto llenado de la ficha
antes mencionada, se considera necesario precisar el detalle de su contenido, de acuerdo
a las indicaciones siguientes:


Número de Ficha. El cual debe empezar del 0001 y luego ir ascendiendo
progresivamente.
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Nombre del recurso turístico. Se indicará el nombre que identifica al recurso
turístico, sin incluir ningún tipo de descripción.



Ubicación Geográfica, indica la localización de los recursos atendiendo a la
Región, a la provincia, al distrito, la Comunidad o al Poblado donde se ubican.



Categoría, Tipo y Sub-Tipo, se encuentra elaborado en función a la clasificación
establecida en el Anexo 3.



Descripción General, se considerarán los datos sobresalientes que detallan las
características del recurso según corresponda, en el caso que fuera de tipo cultural
se explicará el significado histórico - turístico, la cultura a la pertenezca, de ser el
caso, la fecha de construcción, el estilo de la edificación (preinca, inca, barroco,
rococó, churrigueresco, etc.) y el material de construcción utilizado, estado de
conservación y mantenimiento. En el caso de tipo natural, se describirá las
variables siguientes: situación, altura, profundidad, superficie, clima, temperatura,
fauna y flora existente, estado de conservación y mantenimiento.



En el caso de folclore y eventos programados, se requiere del lugar y fecha del
acontecimiento del suceso, el tipo, las causas que motivan el interés turístico y la
calidad del recurso turístico.



Cuando se trata de realizaciones técnicas, científicas o artísticas
contemporáneas, debe destacarse los aspectos más notables del tipo de
explotación (minera, agropecuaria, etc.), las causas de interés turístico y las
posibilidades de visita.
o Es necesario contar con el apoyo de especialistas y de una bibliografía
especializada.
o Particularidades, en este campo se precisarán las características más
singulares e importantes del recurso turístico, que lo diferencian del resto,
como por ejemplo: El Lago Titicaca, el más alto del mundo; El Cañón de
Cotahuasi, el más profundo del Perú; entre otros.
o Deberá también incluirse cualquier tipo de reconocimientos nacionales e
internacionales en su género (INRENA, INC, UNESCO, entre otros).



Estado actual: se establece el estado de conservación en el que se encuentra el
recurso turístico.
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Observaciones: se establece información que no haya sido considerada en otro
acápite de la ficha, como por ejemplo la existencia de proyectos de recuperación
o mejoramiento para la puesta de valor turístico. En el caso de Acontecimientos
Programados se debe indicar el día y lugar del mismo, en el caso de tratase de una
fecha movible. También podrá indicarse para algunos recursos turísticos, la
dirección exacta de la localización de los mismos (avenida, calle, jirón, etc.). Si
se dispone, se deberá incluir la información sobre la ubicación del recurso turístico
a nivel de comunidad o centro poblado.



Tipos de Visitantes, indicar los diferentes tipos de visitantes que asisten al
recurso turístico (extranjeros, nacionales, regionales y locales). En cada tipo
señalar el grado de afluencia al recurso indicando la escala del 1 a 4, siendo 4 el
de mayor nivel y 1 el de menor nivel de afluencia.



Acceso hacia el recurso, donde se establece el tipo de de acceso para llegar desde
la capital de la provincia al recurso, tales como: terrestre, aéreo, marítimo, fluvial
o lacustre. Luego, se precisará el medio de transporte que permitirá llegar al
recurso (a pie, en acémila, en caballo, en vehículo, tren, avioneta, helicóptero,
avión, canoa, bote, deslizador, yate, barco, otros).



En Rutas de acceso, se precisará los recorridos (1, 2, 3…), tramos (desde lugar
de partida hacia el punto de llegada), acceso (terrestre, aérea, marítimo,
lacustre/fluvial), medio de transporte (bus, automóvil, lancha, bote, etc.) y las vías
utilizadas para el caso de terrestre, donde se indicará si es camino de herradura,
trocha carrozable, afirmado, asfaltado, senderos u otros. Además se requieren
datos sobre la distancia y el tiempo utilizado de la capital de la provincia hasta el
recurso; lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso.
Puede encontrarse más de un recorrido al recurso.



Tipo de ingreso: donde se especifica la forma de ingreso al recurso (libre, previa
presentación de boleto o ticket, semirestringido y otro).



Época propicia de visita al recurso marcar las siguientes opciones: todo el
año, esporádicamente – algunos meses, fines de semana y feriados. Horario de
visita al recurso turístico. Especificaciones: se indica si hay alguna restricción de
visita, en cuanto al día, hora, temporada, etc.



Infraestructura del recurso: indicar los servicios básicos y de apoyo con que
cuenta el recurso, como agua, desagüe, alcantarillado, luz, teléfono, señalización
y otros. Cabe precisar que será considerada dentro del recurso la infraestructura
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que se encuentre sin sobrepasar los límites físicos o perímetro del recurso, según
sea el caso.


Infraestructura fuera del recurso: indicar los servicios básicos y de apoyo con
que cuenta el recurso, como agua, desagüe, alcantarillado, luz, teléfono,
señalización y otros. Cabe precisar que será considerada fuera del recurso la
infraestructura que sobrepase los límites físicos o perímetro del recurso, según sea
el caso.



Actividades Actuales dentro del recurso: describir las que se vienen realizando
actualmente en dicho recurso, de acuerdo a las Clasificación establecida
(Naturaleza, deportes/ aventura, deportes acuáticos, paseos, folclore y otros).



Servicios Actuales dentro del recurso: comprenden los servicios que
contribuyen de manera directa o indirecta al desarrollo de la actividad turística y
que se ubican dentro del ámbito del recurso, tales como alimentación
(restaurantes, bares, cafetines, snack, etc.), alojamiento, agencias de viajes,
lugares de esparcimiento (casinos, bingos, clubes nocturnos, discotecas, peñas,
máquinas tragamonedas, karaokes, etc.), bancos, correos, grifos, farmacias,
puestos de salud, puestos policiales, entre otros.



Servicios Actuales fuera del recurso: comprenden los servicios que contribuyen
de manera directa o indirecta al desarrollo de la actividad turística y que se ubican
fuera del ámbito del recurso, cerca al poblado más cercano, tales como
alimentación (restaurantes, bares, cafetines, snack, etc.), alojamiento, agencias de
viajes, lugares de esparcimiento (casinos, bingos, clubes nocturnos, discotecas,
peñas, máquinas tragamonedas, karaokes, etc.), bancos, correos, grifos, farmacias,
puestos de salud, puestos policiales, entre otros.



Datos Complementarios: a efectos de obtener información complementaria
respecto si el recurso:
o Es utilizado para otros fines.
o Si su propietario o poseedor pertenece al sector público o privado.
o Si es administrado por: institución o empresa.
o Las Fuentes Bibliográficas: en las que debe aparecer el listado de fuentes a
través de las cuales se ha averiguado datos sobre el recurso.
o El material audio visual del recurso turístico: fotos, videos, otros.
(Información que debe ser recopilada).
o La institución encargada del llenado de la ficha.
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o La persona encargada del llenado de la ficha.
o Fecha.
o Firma y sello de la institución o persona responsable del llenado.
2.3. ESTRATEGIAS TURISTICAS
PENTUR (2008) Se identifican y describen las estrategias para dar respuesta a la política
turística planteada. Para ello se incide en la definición de un modelo de desarrollo
territorial, estableciéndose a la vez una serie de hipótesis o propuestas estratégicas que,
desde el análisis prospectivo, han concluido en la propuesta de un modelo turístico
concreto basado en el concepto de destino, muy recomendado para el Perú tras el proceso
de descentralización. Este modelo de futuro es uno de los principales instrumentos de
PENTUR para abordar los retos que definirán el desarrollo turístico del país. En él se
dibujan las líneas maestras que servirán de marco de referencia para las políticas públicas
y actuaciones de los agentes privados que tengan impacto sobre el espacio nacional. Este
modelo recoge las principales tendencias territoriales que se están dando en el Perú
actualmente, intentando anticiparse a ellas para así encauzarlas y ordenarlas de forma
adecuada.

El destino turístico (Valls, 2007) se define como un espacio geográfico determinado, con
rasgos propios de clima, raíces, infraestructuras y servicios y con cierta capacidad
administrativa para desarrollar instrumentos comunes de planificación. Este espacio atrae
a turistas con productos perfectamente estructurados y adaptados a las satisfacciones
buscadas, gracias a la puesta en valor y ordenamiento de los atractivos disponibles,
dotados de una marca que se comercializa teniendo en cuenta su carácter integral.

A partir de este concepto de destino, PENTUR busca integrar los recursos y servicios
turísticos de interés del Perú, planteados desde la autenticidad y la vocación vivencial. La
finalidad es construir un destino a partir de la calidad e identidad cultural del producto
principal, optimizando la comercialización conjunta, el nivel de satisfacción de la
demanda y el desarrollo económico-social integral del territorio.

El desarrollo turístico basado en destinos se considera la fórmula territorial y conceptual
más operativa y eficaz de planificar y gestionar el turismo. De esta forma se potencia el
desarrollo económico y el bienestar de la comunidad, capitalizando la economía local
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generada por la dinámica empresarial, el mercado laboral y la actividad productiva. Este
nuevo enfoque dinamizará el desarrollo de circuitos y corredores, al dejar de lado los
límites departamentales que fueron utilizados para delimitar las zonas turísticas. Para ello,
PENTUR invoca, a través de sus líneas de acción operativas, la creación de productos
altamente especializados y diferenciados que permitan el consumo del destino,
comercializados conjuntamente desde el propio territorio. El conocimiento preciso de esta
visión compleja y diversa que subyace al producto turístico avanzado y la calidad en
servicio como valor y eje organizador común, son los instrumentos que permiten
concretar un modelo propio y diferente, una realidad única regida por un núcleo de
estrategias globales y coherentes.

El desarrollo de esta propuesta de modelo parte de una visión estratégica y consensuada
que contempla el amplio espectro de realidades que configuran un modelo territorial,
económico, social y turístico. Sin estos factores integrados en el desarrollo operativo,
cualquier propuesta fracasará. Para ello, el modelo estratégico propone las 6 “C” como
características a las que debe tender del destino Perú:


Conjunto: unidad que contenga muestras representativas de la realidad cultural y
natural del país.



Complementario: que el destino aporte algo significativo y diferente al conjunto.



Calibrado: que los recursos turísticos del destino generen un beneficio equitativo
para todo su territorio



Consistente: que contenga suficientes recursos valorados y jerarquizados
positivamente por el Inventario de Recursos Turísticos (IRT).



Conectado: que las áreas turísticas que componen el destino estén
funcionalmente interconectadas, de manera que sean posibles los flujos turísticos
por el territorio.



Competitivo: que satisfaga los objetivos propios de cada territorio dedicando una
inversión adecuada y rentable.

2.3.1. Planificación del destino
PENTUR (2008) El ente gestor, en coordinación con el MINCETUR, asume el
modelo estratégico del PENTUR y es el encargado de planificar exhaustivamente su
destino, establecer un programa de gestión financiera permanente, así como de ejercer
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un rol ejecutor en las inversiones y acciones necesarias para el desarrollo turístico,
definidas en el plan estratégico–operativo del propio destino.

Carla Ricaurte Quijano (2009) El proceso de planificación turística para Getz (Citado
por Hall y Page, 1997: 309), “la planificación turística debe ser un proceso basado en
estudios, investigaciones y análisis, que busque optimizar la contribución del turismo
al bienestar social y a la conservación ambiental”. Por su parte, Clare Gunn (2002:
141), propone un proceso de planificación local que debe iniciarse una vez que se
hayan completado ciertos antecedentes: a) Debe haberse organizado un comité
público-privado que dirija o patrocine el proceso; b) Los dirigentes deben estar de
acuerdo en involucrar a todos los actores sociales del destino; y c) Las estrategias
deben dirigirse tanto al sector público como al sector privado y organizaciones sin
fines de lucro.

El proceso propuesto por Gunn, empieza una vez superada esta etapa de acuerdos y
consiste en cinco pasos: la definición participativa y pública de objetivos orientados
a la acción y gestión turística; los estudios que incluyen la revisión de datos existentes
sobre las condiciones turísticas del destino; la síntesis o desarrollo de conclusiones
que abarca el análisis riguroso de la información obtenida; la definición conceptual
que identifica las zonas turísticas y los destinos con mayor potencial de desarrollo y
la definición de estrategias.

Desde un enfoque estratégico, el Instituto latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social —ILPES— considera que la planificación del
turismo no debe enfocarse en la enumeración de acciones y programas, sino en la
determinación de objetivos y a la identificación creativa de recursos destinados a
conseguirlos, por lo tanto, se entiende a la planificación estratégica como un proceso
y como un instrumento de ejecución. En su propuesta, las etapas operativas de un plan
estratégico para el desarrollo del turismo al nivel local son 8, e incluyen —en ese
orden— el diagnóstico, la definición de objetivos, la definición de estrategias, la
elaboración del plan de inversión, evaluación de proyectos, su diseño y ejecución,
operación y la evaluación ex-post (Shulte 2003: 59-74).
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De la revisión de planes y metodologías se puede inferir que, de manera general, un
proceso de planificación incluye las etapas de diagnóstico, análisis y propuesta. A este
plan básico se le puede agregar etapas complementarias, por ejemplo la OMT propone
un proceso de 7 etapas secuenciales que pueden modificarse según el enfoque de
planificación y las condiciones locales.
Figura 1
Proceso de planificación del turismo
1.
Estudio
Prelimina
r

2.
Objetivos
de
Desarollo

3.
Estudios y
Evaluacione
s

4.
Analisis y
Sintesis

5.
Formulacio
n del Plan

6.
Recomen
daciones

7.
Ejecucion
y Gestion

DIAGNOSTICO
FUENTE: Carla Ricaurte Quijano Elaboración propia en base a OMT (1999:
50)
Las primeras 5 etapas que establece la OMT corresponden específicamente al proceso
de planificación y las dos últimas se orientan a las actividades de ejecución y
aplicación de las nuevas estrategias de desarrollo. A continuación se describe en qué
consiste cada etapa, a excepción de la ETAPA 6 de RECOMENDACIONES por
considerar que estas deben estar declaradas en la formulación del plan.

A. ESTUDIO PRELIMINAR O DE PREVIABILIDAD
Esta primera etapa consiste en la visita del lugar, observación de recursos,
determinación de la tenencia de la tierra, identificación de potencialidades de
desarrollo y productos potenciales. Se establece el enfoque de la planificación de
acuerdo a la escala (nacional, regional, de destino, de sitio) y al tipo de espacio
turístico (natural, rural, urbano o costero). Si la planificación es considerada viable,
entonces se formula el perfil de proyecto de planificación turística y se selecciona el
equipo de trabajo.
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B. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE DESARROLLO TURÍSTICO
Se determinan los objetivos de desarrollo turístico, de acuerdo con el enfoque y la
potencialidad del espacio. Posteriormente estos objetivos se irán afinando en función
de la información recogida durante el proceso de planificación. Con el fin de
garantizar la acogida y continuidad del plan, es prudente formular los objetivos de
manera participativa, en conjunto con la comunidad receptora y sus dirigentes, así
como las autoridades locales y otros actores sociales del turismo.

C. ESTUDIOS Y EVALUACIONES
Se recoge información referente al sistema turístico local y sus elementos como la
planta de servicios, gobernanza, atractivos, comunidad receptora, demanda e
infraestructura. Este paso en conjunto con el siguiente, constituyen el diagnóstico,
estudio de situación actual o línea base y son el objeto del presente manual, por lo
tanto serán ampliamente expuestos más adelante.

D. ANÁLISIS Y SÍNTESIS
Se analiza de forma integrada e interrelacionada todos los elementos del sistema con
la finalidad de determinar la potencialidad turística del lugar, calcular las limitaciones
de crecimiento, segmentar el mercado objetivo, identificar los productos potenciales
y obtener resultados que permitan el direccionamiento del plan y la toma de
decisiones. Junto con el paso anterior conforman el diagnóstico en el que se
identifican las principales oportunidades y limitaciones para el desarrollo, tanto de los
elementos del sistema turístico, como de los aspectos sociales, económicos, políticos
y ambientales externos al sistema.

E. FORMULACIÓN DEL PLAN
Se formula la política y se elabora la propuesta de desarrollo turístico, cuya estructura
puede variar de acuerdo con los objetivos, el enfoque y la escala de planificación. Se
precisa una secuencia lógica de desarrollo (fases o etapas) de ejecución con proyectos
y programas prioritarios. Debido a que un plan de turismo puede tener diferente escala
y también puede tener diferentes enfoques, la propuesta no siempre tendrá la misma
estructura. Si el plan se hace por ejemplo bajo un enfoque estratégico, la estructura
del plan estará dada por las estrategias, programas y proyectos.
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F. EJECUCIÓN Y GESTIÓN
Se conforma organismos o comités de seguimiento público privados con el fin de
realizar una revisión periódica o programar modificaciones del plan en función de las
nuevas situaciones del entorno y nuevas tendencias del turismo. Se define indicadores
de éxito o de desarrollo y se realiza la medición periódica de avances.
2.3.2. Territorio y destino
PENTUR (2008), En este apartado se incluyen todos los aspectos relacionados con
la infraestructura básica necesaria para el óptimo desarrollo del destino turístico, la
conservación del medio ambiente y el paisaje cultural y la regulación y ordenación
turística del territorio. Es por tanto necesario que en esta área se establezcan sinergias
de coordinación para aquellas acciones cuya competencia sea de estamentos ajenos al
propio destino.

Ricardo Rodriguez Fariñas (2011) Al considerar que los territorios donde se establece
la actividad turística se constituyen en espacios con determinadas características y
condiciones para que esa actividad se desarrolle adecuadamente, es necesario
entonces que los mismos sean contemplados y atendidos como una entidad específica.
Sin embargo, los territorios donde actúa de modo preferente o exclusivo el turismo
no son una empresa. En los destinos turísticos están presentes diversas estructuras
empresariales e institucionales que hacen de los mismos un sujeto complejo, dada la
interacción de tales formas organizativas. Por tanto, para lograr un desarrollo
armónico y que las acciones de cada una de las empresas e instituciones participantes
directa o indirectamente en el negocio turístico contribuyan al bienestar de los
visitantes y de todo el sistema, es necesaria la existencia de una coordinación efectiva
para la conducción de esa peculiar organización.

Es en ese contexto donde adquiere importancia el problema de la gestión. El destino,
como sistema integrado por diversos componentes que interactúan en un espacio
determinado y cuyo resultado o “salida” es la oferta de servicios, no puede surgir,
crecer, funcionar y evolucionar de modo anárquico; por el contrario, requiere de la
necesaria coordinación entre los “actores” presentes en ese territorio para poder
mostrar al visitante un ambiente donde prime la adecuada fluidez y armonía necesaria
en toda operación turística.
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Ante tales requerimientos resulta relevante la gestión del destino turístico.
Entendiéndose por tal el conjunto de decisiones y acciones que conducen al logro de
objetivos previamente definidos. Esta labor se real iza en función de espacios y
tiempos específicos que determinan su organización y modo de actuar.

Los territorios que se constituyen en destinos turísticos cuentan con un conglomerado
de productos y servicios que se ofertan en un lugar geográfico determinado, por lo
cual una tarea fundamental de sus gestores es ocupase de integrar los distintos
recursos, bienes y servicios, equipamientos e infraestructuras (que afectan directa o
indirectamente la actividad turística), de manera que se diseñe una planificación
común y se realice una gestión coordinada de todo ese sistema. Ello no puede
efectuarse fuera del territorio. Para llevar adelante esa gestión desde el territorio, se
hace necesario contar con una organización que posea determinadas competencias
para solucionar y coordinar los aspectos que configuran el plan, así como otras
acciones de esa gestión. Se requiere, por tanto, de una cierta estructura organizativa
que resuelva los problemas de carácter horizontal que plantea el fenómeno turístico,
es decir la coordinación de las políticas sectoriales y empresariales a esa escala.

En la mayoría de los países, los gobiernos locales tienen competencias para el
desarrollo de funciones relativas a los servicios sociales, el urbanismo y otros aspectos
de índole comunitario, pero no todos cuentan con estructuras para acometer tareas
acorde con las exigencias de la demanda turística actual. Por tanto, la gestión del
desarrollo turístico debe realizarse por parte de un “ente gestor” territorial que, con el
apoyo de esas instancias de gobierno, pueda lograr la integración y coordinación de
todos los agentes que intervienen en el desenvolvimiento del turismo.

La gestión de los destinos ha experimentado una gran evolución en los últimos años.
Los organismos territoriales de gestión turística se han convertido en responsables de
la coordinación, la promoción, la creación de productos, el marketing y el desarrollo
de dichos destinos, así como de la información turística que se proporciona en ellos.
Este tipo de órgano responde de un modo más adecuado a los objetivos generales y a
los desafíos que enfrenta el turismo. (Ejarque, 2005).
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La gestión turística debe prestar una atención primordial a los atractivos que motivan
a los visitantes, sin olvidar que éstos se forman una imagen del destino visitado a
partir de una experiencia global en la que se incluye la percepción de los bienes y
servicios básicos, los recursos turísticos, las infraestructuras y equipamientos, así
como los servicios públicos. Con frecuencia los gestores del turismo se centran sólo
en el desarrollo de nuevas ofertas y en las campañas promocionales, dejando de
prestar atención al mantenimiento y conservación de aquellos atributos que son los
que realmente atraen al turista.

Atendiendo a tales condiciones los destinos turísticos no sólo han de realizar
inversiones en hotelería para atraer a los viajeros. Junto a estas, y en ocasiones antes
que ellas, es necesario mejorar los servicios públicos, en especial: la seguridad, el
control del tráfico y la afluencia de público, los servicios médicos, el saneamiento y
la limpieza de calles. También deben preocuparse por el turismo doméstico,
fomentando las llegadas de sus propios ciudadanos y favoreciendo al comercio local,
las agencias de vi ajes, instituciones financieras, el transporte público, etc.

Una parte importante de la gestión de los des tinos está dedicada a las acciones de
promoción para atraer a los visitantes. Sin embargo, como ya se ha apuntado, no es
menos relevante la preocupación que debe existir por satisfacer las necesidades de los
turistas y de la propia comunidad receptora. En relación con esto, Bigné et al. (2001)
expresa que si el destino quiere sobrevivir debe adoptar una óptica de gestión de
marketing social, caracterizada por:

(1) un control sistemático de los niveles de satisfacción del turista y que ello forme
parte del criterio de evaluación, por encima del crecimiento en el número de
visitantes;
(2) analizar de forma continua las reacciones de los residentes ante los turistas,
pues la interacción residente-turista es un componente importante en la
experiencia turística; y
(3) comprender que el desarrollo de las infraestructuras en el destino tiene
implicaciones para los turistas que atrae, en los recursos medioambientales y en
la población residente, condicionando el bienestar de turistas y residentes a largo
plazo.
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A partir de tales aspectos, la gestión del desarrollo turístico en los territorios deberá
tener un enfoque integrador, abarcando las distintas variables que inciden en los
resultados y sobre las cuales el territorio tendrá más o menos posibilidades de
accionar, de acuerdo con el desarrollo alcanzado y las propias condicionantes externas
e internas. En los territorios deben realizarse acciones para gestionar el desarrollo
considerando la importancia que en cada momento asumen las distintas variables. Así,
se actuará en relación con:


El Ordenamiento Territorial. Se corresponde con el empleo de Planes de
Ordenamiento Territorial para las zonas y destinos turísticos, que servirán de
base para un uso del suelo consecuente con los objetivos estratégicos del
desarrollo turístico trazados para esos territorios.



El Medio Ambiente. Estudiar las áreas a utilizar y los posibles impactos, con
vista a recomendar medidas preventivas, de mitigación o de restauración
necesarias; así como determinar acciones orientadas a la sostenibilidad del
desarrollo.



El Capital Humano. Considerar el reclutamiento, selección, formación y
desarrollo del personal en general, atendiendo a las necesidades previstas para
cada etapa del desarrollo.



Las Inversiones. Actualizar y coordinar la “cartera” de proyectos existentes y
propuestos, partiendo de las necesidades, intereses y prioridades previamente
definidos en los objetivos estratégicos. Esto será balanceado con el
financiamiento disponible.



La Comercialización y Promoción. Velar porque en el “Producto Turístico
Territorial” participen todos los eslabones internos y externos del sistema y se
presente al visitante una imagen coherente y representativa de los valores y
atractivos turísticos que caracterizan al territorio. Diseñar una política integral
de promoción y comercialización del territorio, de manera que se logre un
mensaje claro y uniforme de su oferta.



El Diseño de Nuevos Productos. Identificar, promover y desarrollar nuevos
productos competitivos que caractericen e identifiquen al territorio. Coordinar
acciones comerciales, oferta de productos, precios y calidad a nivel territorial.



De una u otra forma, lo señalado conduce al análisis del papel a desempeñar
por los entes públicos y privados en relación con el desarrollo turístico y,
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particularmente las funciones estatales en cuanto a la orientación, regulación
y desarrollo de la actividad turística en el país, así como su interacción con las
formas de gestión de los destinos.


La propia complejidad del fenómeno turístico, donde se mezclan cuestiones
de carácter sectorial (producto turístico) con lo territorial (soporte de
producción y consumo), obligan a contextualizar el espacio (físico –
geográfico) de conformidad con los procesos que ocurren en el mismo, los
cuales son generadores de una impronta específica en lo social, económico y
ambiental. De la interpretación y aplicación de esa realidad compleja es que
surgen ahora los estudios territoriales del turismo y, como resultado más actual
de los mismos, se encuentran los diversos estudios relativos a los destinos y
sus implicaciones para el desenvolvimiento del turismo desde el punto de vista
espacial.

2.3.3. Creación del producto turístico
PENTUR (2008) Los entes gestores serán los encargados de asumir las directrices
para crear y/o mejorar sus productos turísticos en torno a un plan estratégico. Con el
paso del tiempo pueden surgir nuevos recursos o nuevas estrategias de producto
asociado al destino que deberán ser comunicadas al MINCETUR y coordinadas con
el presente Plan.

Víctor Rafael Fernández Avila (2006) El diseño del producto:
¿En qué consiste? Es un ejercicio al cual se convoca a los agentes del desarrollo
turístico del destino con el fin de crear conciencia acerca de qué tan preparado está el
cluster para competir con productos exitosos. Se trata de hacer una radiografía antes
de emprender las acciones dirigidas a que los turoperadores (por lo general, externos
al destino) evalúen las condiciones existentes y estructuren los paquetes turísticos. El
taller se hace para fortalecer la cadena productiva del turismo sin cuya operación no
se puede hablar de competitividad. El diseño del producto se hace de manera genérica
(en función del destino); no sustituye el papel del operador privado quien, de todas
maneras, debe hacer su propio proceso de investigación (evaluando la calidad de las
ofertas contrastándolas con lo que la demanda le exige), las articula a su manera
(paquetes con ofertas específicas, costos determinados) y las pone en el mercado.
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¿Para qué sirve? El diseño del producto refuerza la conciencia en los diversos actores
locales (gobierno, empresarios, comunidad, diversas organizaciones) sobre la
necesidad de fortalecer las alianzas estratégicas de tal manera que el destino actúe
como cadena productiva (al interior del sector y en conexión con otras actividades
económicas); fortalece la capacidad de negociación de los prestadores locales frente
a los operadores; facilita la labor del operador en tanto que dispone de información
aprovechable para la elaboración de paquetes.
¿Qué información se requiere? Datos de infraestructura, atractivos turísticos, planta
turística, superestructura, uso de tecnología, nivel de capacitación. Esta información
la arrojan los planes turísticos y el plan de ordenamiento. Segmentos del mercado,
información detallada. Surge de la investigación de mercados y de las directrices del
plan de mercadeo y promoción. Componentes de la cadena productiva del turismo:
debe surgir de los planes turísticos y de la matriz de compromisos del convenio de
competitividad turística.
¿Quiénes participan? Es un ejercicio al cual se convocan empresarios, autoridades,
comunidad en general en tanto que es importante contar con diversas opiniones que
permitan crear conciencia de la importancia del tema para el destino.
¿Qué metodología se aplica? Se toma como base la metodología formulada por la
Secretaría de Turismo de México que, a su vez, recoge elementos de lo que firmas
consultoras españolas (como THR de Barcelona) han implantado al respecto. Es la
que más se ajusta al proceso descrito en el punto anterior como “desarrollo ordenado
del turismo”; consta de tres pasos, a saber:
Se define el objetivo general del producto, teniendo en cuenta las prioridades y
potencialidades del destino y el comportamiento de la demanda. Si se considera
necesario se pueden formular objetivos específicos.
Se define el concepto de producto determinando claramente los beneficios
funcionales – aquellos que satisfacen necesidades elementales como alojamiento,
comida -, simbólicos – que responden a emociones, status y realización personal - y
vivenciales o sensoriales - que ofrece para el consumidor. Es la base para un buen
posicionamiento.
Se estructura el producto: haciendo el mix del servicio básico – centro del producto,
lo principal que esperan los clientes - y complementarios – aquellos elementos que le
añaden valor al producto central sin opacarlo- ; es importante definir la servucción
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(en la que entran en juego los aspectos físicos y materiales, el personal en contacto y
el papel del cliente).
El ejercicio se hace sobre los productos que el destino ha elegido como prioritarios y
en los cuales se está especializando. La información que arroja el ejercicio de diseño
de producto es útil no sólo para quienes van a estructurar los paquetes turísticos
(operadores locales o externos) sino para todos los agentes del desarrollo turístico.

2.3.4. Promoción del producto turístico
PENTUR (2008), La comunicación interna quedará a cargo del propio destino. En
este programa se engloban acciones de sensibilización, presentación de la oferta a
nivel interno, concertación de agentes, dinamización turística, entre otras actividades.
Respecto a la comunicación externa del destino, las acciones tendrán que ser
consensuadas y validadas por el MINCETUR (concretamente PROMPERÚ), quien
ostenta la responsabilidad de promocionar el destino de forma integral. Cada uno de
los 26 destinos podrá ofrecer su propia imagen a través de sus propias capacidades
solo dentro de las fronteras del país. La comercialización de productos turísticos
evidentemente corresponde al sector privado. Sin embargo, el ente gestor y por ende
los agentes en territorio deberán apoyar en esta faceta tomando en cuenta aspectos
como la planificación comercial de la cartera de productos, la comunicación de los
mismos y los objetivos finales deseados. El resultado de las acciones desarrolladas en
representación, colaboración o coparticipación de los distintos destinos y el área de
PROMPERÚ responsable de este programa (asistencia a ferias, workshops, famtrips,
etcétera) deberá ser puesto en conocimiento común a fin de que sirva como
herramienta tanto para el ente gestor como para PROMPERÚ.

2.3.5. Calidad del producto
PENTUR (2008), De forma independiente, en colaboración o delegando en otras
entidades que trabajen en materia turística, el programa de calidad tiene que ser
desarrollado dentro de cada uno de los programas, bien a través de implantación de
sistemas de calidad en destino, bien en la mejora de los servicios turísticos
considerando los lineamientos e instrumentos propuestos en el CALTUR.
Abel de la Torre Tejada (2011) Calidad tal vez sea uno de los términos más citados y
conceptualizados en los últimos años en textos, artículos, blogs o presentaciones,
buscando establecer esa relación hecho resultado, que motiva más de una
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preocupación organizacional. Su aplicación se ha convertido en una herramienta de
competencia tanto a nivel empresarial, como a nivel de destino turístico como lo
sostiene Acerenza (2009): «El ambiente competitivo que caracteriza a los mercados
emisores de turismo le exige a los destinos turísticos realizar un esfuerzo continuo no
sólo para ofrecer productos y servicios cada vez de mayor calidad, sino también para
incrementar la capacidad competitiva de sus empresas (…) la mejora cualitativa de
los servicios y del poder competitivo de las empresas turísticas locales se ha
convertido en un requisito impostergable, por tratarse de dos de los factores básicos
en los cuales se sustenta la acción competitiva en los mercados».

La calidad en los servicios es determinada por cada cliente o usuario, y está basada
totalmente en su percepción de la realidad, por lo que es resultado de la evaluación
personal sobre el nivel de servicio que entiende ha recibido, comparado contra sus
expectativas, pudiendo tener como resultado la satisfacción o insatisfacción. Citar a
Horovitz (1991) en relación a la valoración del servicio, permite la comprensión del
proceso de evaluación de un servicio por todo cliente; no es problema de un área en
particular dentro de una empresa, o de una unidad económica en un sector, es la
sumatoria de éxitos o fracasos en el servicio y la calidad que alcanza.

«Cuando un cliente valora la calidad de un servicio, no disocia sus componentes. La
juzga como un todo. Lo que prevalece es la impresión de conjunto y no el éxito
relativo de una u otra acción específica. Lo que es peor, el cliente suele detenerse en
el eslabón más débil de la cadena de la calidad y tiende, también, a generalizar los
defectos a todo el servicio».

Todos los procesos enfrentan un riesgo de variabilidad, podría decirse que la
probabilidad de error es inherente al desarrollo de toda actividad, sin embargo, la
búsqueda de mejora en la calidad de los servicios, requiere trabajar sobre los fallos
con el objetivo de su progresiva reducción. Se requiere por lo tanto, incorporar el
concepto de calidad, en la planeación de los procesos y en toda la cadena de valor 20
(investigación y desarrollo, diseño, producción, mercadotecnia, distribución y
servicio al cliente), debido a que es una herramienta de reducción de costos, mejora
de los resultados de operación e imagen en el mercado, tanto del producto como de la
organización.
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Calidad en los servicios turísticos implica revisión de los procesos, cambio de
filosofía, nueva cultura organizacional, inversión en el proceso de mejora,
entrenamiento y el convencimiento, de que la satisfacción del turista debe ser la
prioridad.

2.3.6. Seguridad del producto
PENTUR (2008), La percepción de inseguridad no solo se relaciona con el incremento
de la delincuencia o el mayor número de accidentes viales, sino que tiene también que
ver con la poca confianza que tiene la ciudadanía en la capacidad de las entidades del
Estado encargadas de garantizar el orden en el país. Se ha constatado que el programa
de seguridad es fundamental para enfrentar esta situación, y es por ello que las
autoridades regionales y nacionales deben iniciar sus procesos de control en los
distintos destinos turísticos del país. De esta forma se orienta el apoyo de iniciativas
locales en prevención para la elaboración e implantación de políticas eficientes y
eficaces de seguridad ciudadana, que resulten en una reducción de la criminalidad e
incertidumbre vial que hoy afecta al país.

Luis Grunewald (2010) Encontramos un conjunto de puntos de conflicto sobre la
seguridad en la relación del medio con el visitante en un destino turístico o recreativo,
las más significativas que deben ser resueltas son:

A. La imagen de inseguridad de un destino en el mercado: Un país o u centro
turístico puede establecer ante los distintos casos delictivos acaecidos en el
mismo una imagen general de “destino inseguro” en el mercado, que puede
producir por la continuidad de estas acciones a un reposicionamiento del
mismo en el mercado y a la marginalidad por la demanda en la elección del
mismo. La crisis económica y social de fines del año 2001 en el caso de EE.
UU. coloco a la Argentina en la categoría “Public Announcements” (Anuncios
Públicos) por el cual Argentina es un país “de riesgo” que llevo a elaborar en
ese país una serie de advertencias a los turistas que desean visitar este país.
También posee otra categoría denominada “Travel Warnings” (Alertas) donde
el gobierno directamente recomienda evitar estos destinos.
B. La seguridad propiamente dicha del visitante: que debe ser considerada desde
cinco variables
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Proteger al visitante de la gente (por ejemplo el acoso de menores y
vendedores al turista y excursionista)



Proteger al visitante del delincuente (estafas, robos y hurtos)



Proteger al visitante del medio cultural (enfermedades endémicas)



Proteger al atractivo del visitante (deterioro ambiental)



Proteger al visitante del atractivo (información de obstáculos y barreras)

C. La sociedad no tiene hoy una buena imagen del agente de seguridad. Esta
imagen es una visión subjetiva e intangible producto de las percepciones como
resultado de sus experiencias, conocimientos y sentimientos que el hombre
construye con respecto a la institución y a esta persona. La descomposición de
la imagen del agente de seguridad por parte de la sociedad parte de un conjunto
de variables como la tradición autoritaria de sus conductas, falencias en la
formación profesional y una característica sobresaliente: muchos expresan una
inclinación a utilizar ilegítimamente la fuerza física o psicológica al
relacionarse con el ciudadano, principalmente a partir de las raíces autoritarias
en la formación cultural de la institución a la cual pertenecen. El ciudadano
percibe hoy la perdida de la referencia histórica del policía por ejemplo como
paradigma de la seguridad y encontramos hoy una necesidad fundamental que
es recomposición del vínculo de confianza entre la fuerza de seguridad y la
comunidad, sólo posible si ambas partes establecen pautas para modifican sus
conductas cotidianas actuales. El eje de este proceso de cambio es establecer
las bases para una nueva cultura de la seguridad a partir de un nuevo sistema
de comunicación entre los dos actores - visitante / agente de seguridaddurante el tiempo libre.

A partir del análisis realizado podemos obtener un diagnostico general resumido en
nueve puntos:

1. La falta de seguridad es hoy una variable de gran preocupación en la sociedad,
a partir de un aumento de hechos delictivos y de una falta de respuesta de las
fuerzas de seguridad ante esta situación. Se ha trasladado este tema a los
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primeros lugares de la valoración de la conciencia ciudadana junto a la
inflación y el desempleo.
2. El coeficiente de valoración de la seguridad aumenta a medida que aumenta
la distancia del lugar de residencia habitual, principalmente durante el tiempo
libre destinado al turismo y la recreación.
3. La falta de seguridad es interpretada de distinta manera en los distintos
segmentos sociales (jóvenes, grupo familiar, tercera edad, etc.).
4. Se observan problemas básicos de falta de comunicación entre la comunidad
y el agente de seguridad en el trato cotidiano en el lugar de residencia habitual
que se hace extensivo a un destino visitado.
5. La calidad de atención con relación al trato del ciudadano del agente de
seguridad es deficiente.
6. El ciudadano no establece diferencias entre las distintas instituciones de
seguridad. Si tuvo una mala experiencia con el representante de una de ellas,
su rechazo se hace extensiva en el futuro a la totalidad de las fuerzas en
cualquier lugar geográfico del país.
7. Se detecta una falta de confianza en las instituciones (en las fuerzas de
seguridad y en la justicia).
8. Una estrategia que permitiría un incremento de la seguridad es una política
integral instrumentada por el Estado que cuente con el apoyo y la
participación de cada ciudadano, que este se sienta involucrado en la solución
del problema y no como espectador o mero participe secundario.
9. Las políticas deberán estas integradas por una normativa integral y
actualizada, acciones de prevención generales y particulares a cada
problemática (en nuestro caso a la actividad turística y recreativa y a las
necesidades de cada destino) y a los controles para un correcto desempeño de
los actores involucrados.
2.3.7. Sostenibilidad social
Gustavo Tapia PRINCIPIOS BÁSICOS DE SOSTENIBILIDAD, Toda actividad
turística que realmente pretenda definirse como sostenible debe considerar los siguientes
aspectos:


Uso adecuado de los recursos naturales
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Respeto por la diversidad socio-cultural



Asegurar prácticas empresariales apropiadas

Según algunos investigadores, los pilares que sostienen esta actividad son el entorno
(natural, histórico, artístico, social...) y el factor humano, ambos interdependientes. La
explotación turística está provocando la destrucción del hábitat de patrimonio social,
económico, natural y cultural. Por ello, se trabaja en este sentido a nivel mundial, con el
fin de encontrar un equilibrio entre la explotación turística, el factor humano y nuestro
entorno. Para alcanzar todo esto, es necesario tener en cuenta por una parte, los derechos
que nos definen como personas y por otra las obligaciones que tenemos como habitantes
de la Tierra.

Respecto a las clases de turismo, dado que la misma es una forma particular del uso del
tiempo libre, y una forma especial de recreación, se la puede relacionar con la educación,
el placer, el descanso y la recreación, aunque puede estar relacionado, también, con algún
otro tipo de actividad. Puede ser clasificado de diversas formas, cada una de ellas
orientada a una necesidad especifica e incluso, puede ser identificado en función de más
de una de sus características.
ORGANIZACIÓN

DE

ESTADOS

IBEROAMERICANOS

PARA

LA

EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA (2006). Para el logro de los objetivos es
necesario considerar elementos que hagan posible la participación en los beneficios entre
el capital y la población autóctona en los países anfitriones. A esto se le conoce como la
“responsabilidad social del turismo”. Esta meta de desarrollo con equidad requiere de la
satisfacción de al menos tres aspectos:
1, Educación, representa el futuro de las nuevas generaciones, creando facilidades
necesarias para la existencia de condiciones y acceso a la educación pública y
educación no formal en asuntos técnicos para las poblaciones locales.
2, Formación profesional en distintos niveles. Las empresas turísticas requieren
de trabajadores cualificados y no únicamente de buena voluntad, trabajadores con
conocimiento.
3, Formación empresarial para que los emprendedores locales puedan crear
pequeñas empresas generadoras de empleo y complementarias los hoteles y otros
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servicios. Empresas familiares en alimentación, artesanía, hospedaje, medio
ambiente, etc.
Es importante no perder de vista lo que señala el clásico libro de Néstor García
Canclini Culturas Populares en el Capitalismo, respecto a las rupturas entre lo
económico y simbólico signado por la división técnica del trabajo que diferencia las
funciones económicas de las culturales. García Canclini y Godelier sustentan que lo
material y lo simbólico constituyen una unidad indisoluble.
La unidad del proceso productivo tradicional de los indígenas lo constituye la familia.
La diversificación del proceso productivo propio del sistema capitalista es hostil a esa
estructura productiva tradicional al promover la competencia y un criterio utilitarista de
carácter individual.
“Los pueblos campesinos de raíz indígena que vienen siendo integrados a la sociedad
nacional desde que ésta existe conservan una cierta experiencia comunitaria sostenida
por estructuras económicas y simbólicas: formas de producción y hábitos de vida en los
que la familia es la unidad clave, un conjunto de creencias y prácticas materiales
apropiadas, una relación específica con la naturaleza y una lengua propia para
nombrarla.” (G. Canclini 2002).
En nuestros países centroamericanos, el turismo generalmente se realiza en zonas y
comunidades de bajo nivel de desarrollo humano, mismos que concentran en sus
territorios recursos naturales y culturales de enorme valor e importancia biológica
y/o histórica que los convierte en bienes de interés público.
Estos mismos bienes que concentran, en muchas ocasiones la síntesis histórica de un
colectivo, pueblo o comunidad o forman parte de su paisaje cultural, adquiere desde la
perspectiva del turismo una atracción traducible en réditos económicos, necesarios
también para la conservación a las nuevas generaciones de ese bien cultural.
Los procesos de desarrollo cultural como el turismo y sus inversiones por parte del
Estado, deben ser dirigidos en una primera fase para solventar problemas estructurales e
infraestructurales, invertir en capital humano y reestablecer los derechos culturales de
una serie de grupos sociales marginados por las condiciones de pobreza y aislamiento.
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Las dinámicas altamente homogeneizantes que trae consigo la globalización, facilita la
comunicación y los intercambios de bienes y servicios. Esta realidad, plantea a escala
mundial la asimetría evidente entre diferentes niveles de desarrollo, condiciones
desiguales de producción que pone en evidencia las condiciones de vulnerabilidad en
países que cuentan con mercados de pequeña escala.
Esa fragilidad característica principal del producto turístico cultural, se reconoce en la
legislación internacional y requiere de atención especial por parte de los gobiernos
nacionales y bloques subregionales que hagan viable recursos de la comunidad
internacional.
Ahora, la puesta en valor del patrimonio requiere de identificaciones, de indicadores que
den cuenta de la existencia de esas valoraciones significativas como activos en su doble
naturaleza: económica y cultural y viabilizar así los flujos de capital, donde aparece la
dinámica del turismo.
Otro desafío que se desprende del anterior es: que estrategia usar para la apropiación y
puesta en valor del patrimonio colectivo en las actuales y nuevas generaciones, como
símbolos y huellas de identidad. Estos mecanismos de identificación social (identitarios)
y económicos (productivos) deben traducirse en oportunidades de empleo y factor de
cohesión social.
Además de ese extraordinario valor, desde hace mucho tiempo se ha reconocido en el
patrimonio cultural su condición vulnerable. Debido a esa significación y a esta
vulnerabilidad, las tareas de preservación del patrimonio están ocupado un lugar
predominante entre los esfuerzos culturales tanto a nivel nacional como en el de la
cooperación internacional.
En el plano de la preservación un punto fundamental son las labores de registro, punto
de partida para el resto de tareas. En cuanto a los registros de la cultura intangible una
actividad central son las acciones dirigidas a la reconstrucción de la historia local y su
puesta en valor, (cronistas); de igual manera la catalogación escrita y audiovisual de
narraciones orales, videos de festividades, inventarios, etc.
El capital cultural en sus dos acepciones (material o inmaterial), puede convertirse en
recurso cultural para el desarrollo en dos posibles vías:
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Los recursos como base para la productividad en las industrias de la creatividad
(industria editorial y discográfica) y la comunicación (diseño y publicidad).



Los recursos como base para la productividad social y el bienestar humano a largo
plazo: los valores de cohesión social, el sentido identitario y ciudadano, la
preservación de la memoria, la gobernabilidad y construcción de ciudadanía.

Entre las acciones concretas de revitalización mencionaremos las siguientes:


Marcos legales y normativos del patrimonio para regular la dinámica del mercado
de productos y servicios culturales.



Desarrollar incentivos a las inversiones que rescaten los elementos simbólicos y
las prácticas identitarias.



Generación de sellos de origen de marca para productos culturales que defiendan
la producción.



Establecer enlaces interinstitucionales: cultura, cámaras de turismo, banca,
universidades, comunidades y grupos artísticos para facilitar estos procesos.



Alimentar el dialogo social sobre política económica, pequeña y mediana
empresa y banca de desarrollo social en el tema de la cultura.



Inventariar recursos culturales de las comunidades para construir proyectos
viables que combatan la pobreza y definir su acompañamiento por los proyectos
de inversión al desarrollo turístico.

2.4 DATOS GENERALES DE CARAVELI, CAMANA E ISLAY.
2.4.1 CARAVELÍ.
Esta provincia fue creada mediante Ley No. 8004 del 22 de febrero de 1935, que dividió
la provincia de Camaná, en el gobierno del Presidente Óscar R. Benavides. En la ley no
se especifica las razones geográficas de su creación. La capital de la provincia es la ciudad
de Caravelí, elevada a villa por ley del 9 de noviembre de 1839 y luego a la categoría de
ciudad por ley de 2 de setiembre de 1870.
Muchos de sus distritos no tienen ley de creación, son tales desde la Independencia y otros
de hecho, como el caso del distrito de Lomas que fue caserío del distrito de Acarí, hasta
octubre de 1935 en que se nombró regidores para el Concejo Distrital de Lomas.
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Su capital, la ciudad de Caravelí se encuentra asentada sobre este grupo de rocas ígneas.
Esta provincia tiene el litoral más largo de la Región Arequipa: 200 km. La Cordillera de
la Costa, en esta provincia tiene un ancho que varía entre los 20 y los 30 km, alcanzando
una altura hasta 1 500 msnm.
A 1 000 msnm, en la llanura costera, están las pampas, cerros y colinas, quebradas secas,
estrechos valles, médanos, así como las lomas de Atiquipa, Lomas, Atico y Pescadores.
Es la segunda provincia en la Región de mayor área. El clima es árido y semicálido en la
zona de la costa. En la parte alta, colindante con el Departamento de Ayacucho, el clima
es templado con ligeras lluvias de verano. La temperatura promedio anual en la costa está
entre los 17 °C y 19 °C y en las zonas altas entre 12 y 15 °C.
La mitad del ámbito provincial tiene un clima desértico según la clasificación de W.
Koppen. Las zonas próximas al litoral tienen clima de Estepa, con lluvias invernales. Las
zonas ubicadas entre los 1500 y 2500 msnm como la capital provincial tienen clima de
estepa pero con lluvias de verano. Sobre los 2500 msnm se presenta un clima frío
(Boreal).
El hecho que el territorio de esta provincia se ubique entre el océano Pacífico y el
contrafuerte andino determina que el relieve sea muy accidentado. Presenta cuatro
unidades geomorfológicas: Faja Litoral; Faja de la Costa, Llanura Costanera y Frente
Andino y Valles Transversales. Cuenta con cuatro grupos de tierras: Aptas para cultivo
en limpio (14380 ha); aptas para cultivos permanentes (26990 ha); Aptas para pastos
(27240 ha) y tierras de protección (1.253.923 ha).
Si prefiere llegar a Caraveli haciendo escalas, la Costa de la Provincia de Caraveli, ofrece
interesantes atractivos a Lomas, con sus hermosas playas, las mejores del Perú, bella
Unión a Sacaco (Museo Ictlo Paleóncologico). Acarí – Yauca (olivares, aceituna, aceite
de oliva y artesanía de madera de olivo) Atiquita, Quebrada de la Waca - Pueblo Inka
(ciudadela inca frente al mar) Chala y Atico, playas submarina y deliciosa gastronomía
marina; tour ideal para carros alquilados o movilidad propia. La belleza paisajista, del
valle de Caraveli, la torna ideal, para la fotografía, excursiones a pie, a caballo y bicicleta
montañera. Piscos, vinos y pastelería tradicional y frutas de la Región; para contrarrestrar
el sofocante calor es de rigor bañarse en los pozos de agua cristalina de la paradisíaca
campiña de Chuñuño, Macha y los Baños Termales de Chuicane.
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Figura 2
Iglesia de la capital de la provincia de caravelí

FUENTE: Bruno Negrini Riega
2.4.2 CAMANÁ.
Camaná estuvo habitada por diferentes grupos étnicos sobre los que destacan: Los
changos, Aimaras y pequeños pueblos incaicos. Los Changos fueron un grupo indígena
que vivían en las costas de Camaná, Moquegua, Tacna y Arica. Sus principales recursos
alimenticios fueron los pescados y mariscos entre otros. Para pescar usaban balsas de lobo
marino y ponían una cobertura de madera. El pueblo fue sometido por el imperio incaico
por orden del Inca Pachacutec .Los incas supieron aprovechar la fertilidad del terreno
camanejo donde cosecharon en la margen del Rio Camaná.
Camaná fue fundada en 1539 por Don Manuel García de Carbajal en el pueblo de
Huacapuy. Esta ciudad, debido a razones de salud fue abandonada hacia finales de 1539,
con lo que se procedió a la fundación de Arequipa. Otra persona de importancia proviene
de Medellín, Bajadoz en Extremadura y se trata del Licenciado D. Alonso Martínez de
Rivera, nacido en Medellín, Bajadoz, Extremadura, España, Conquistador del Perú.
Corregidor de Arequipa en 1556 y, posteriormente por mandato del III Virrey del Perú,
D. Andrés Hurtado de Mendoza, llevó a cabo la Segunda Fundación de la hoy ciudad de
Camaná, la misma se llamó Villa de San Miguel de Ribera en honor a su apellido. Falleció
en Chile en agosto de 1600. En Arequipa casó en 1587 con Isabel de Contreras.
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Camaná comenzó a ser habitada por los españoles hacia finales de 1600 y luego se
procedió a construir un puerto en Quilca que fue usada para llevar el ganado y productos
agrícolas a diferentes partes del virreinato del Perú. El puerto de Quilca fue uno de los
más importantes en la Colonia y también fue donde se concentraba gran tráfico español
y también lugar que fue asaltado muchas veces por piratas y corsarios. Camaná estuvo
dentro de los Corregimientos indios de Arequipa subordinados por los españoles. En los
años de independización del Perú, el puerto de Quilca fue usado muchas veces por los
Realistas y también fue el lugar donde despues de la Batalla de Ayacucho, el Virrey de
La Serna ya derrotado, escapo a Quilca para embarcarse en la fragata francesa "Ernestine"
y desembarcaba en Burdeos.
La provincia de Camaná se ubica en la parte Centro Occidental de la Región Arequipa a
172 km de la Capital del Departamento de Arequipa, y tiene alrededor de 56 mil
habitantes. Es la primera ciudad que mandó fundar el conquistador Francisco Pizarro.
Predomina como actividad económica la agricultura teniendo el privilegio de ser la ciudad
en la que se construyó una de las primeras iglesias del Perú en el año de 1580. Limita por
el norte con la provincia de Condesuyos (distrito de Río Grande, Andaray y
Chuquibamba) provincia de Castilla (distrito de Uraca) provincia de Arequipa (distrito de
Santa Isabel de Siguas y San Juan de Siguas) por el nor-oeste con la provincia de Caravelí
y Atico, por el sur con el océano Pacífico, por el este con la provincia de Islay (distrito de
Islay y la provincia de Arequipa y distrito de La Joya). Al oeste de la capital provincial,
se encuentra un cono volcánico extinto. Se llama San Cristóbal.
El turismo en Camaná es muy concurrido en verano ya que sus hermosas y limpias playas
lo hace un lugar perfecto para el descanso. Camaná tiene diferentes tipos de turismo,
como es la arqueología que se ve en el cerro Mil Hojas, la gastronomía, como el Chupe
de Camarones tipico de la ciudad y sus extensas y lindas playas que adornan la ciudad.
Camaná tiene la suficiente infraestructura para acoger a los turistas, tiene muchos hoteles
y posadas. La ciudad se encuentra a dos horas y treinta minutos de Arequipa por carretera.
La ciudad tiene diferentes puntos donde se puede disfrutar la estancia en Camaná.
En Camaná la mayor parte de la ciudad es comercial, en la ciudad se pueden apreciar
diferentes grandes centros comerciales, Minimarkets, Bancos, Hoteles, Tiendas,
Mercados, Imprentas, la mayor parte de la ciudad es urbana; Los Distritos Mariano
Nicolas Varcarcel, Ocoña y Quilca que son las únicas ciudades rurales de la ciudad.
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La economía en Camaná se basa más en la agricultura gracias a sus tierras fértiles donde
se cosechan en mayor cantidad el arroz camanejo uno de los más ricos del mundo, El
frejol, La cebolla y la papa son los más cosechados en Camaná. El turismo también es la
segunda en importancia en economía en Camaná, gracias a sus hermosas playas, varios
hoteles donde alojarse y sus impresionantes paisajes lo hacen un lugar muy concurrido en
verano y el favorito de los arequipeños. La pesca también juega un rol importante como
lo es en la caleta de Quilca.
En los últimos años el ritmo de crecimiento poblacional de Camaná ha ido
incrementándose en algunos distritos y disminuyendo en otros en especial aquellos que
están rodeados por el área rural o agrícola donde no se ha tenido áreas de expansión
urbana al estar circundadas por áreas agrícolas, otros han crecido poblacional mente
porque su demarcación política y terrenos eriazos lo han permitido, población asentada
con un bajo nivel económico, ubicada al norte de la ciudad de Camaná y que su actividad
está dirigida al campo agrícola, a la construcción y al comercio. Otro sector de la
población donde su situación económica es regular se ha ubicado dentro de distrito capital
lo que ha permitido un crecimiento urbano desordenado y sin horizontes, creando un caos
en cuanto a los usos del suelo Estos hechos muestran que la capital de la provincia de
Camaná ha tenido una política centralista para ciertos niveles socio-económicos.
Figura 3
Plaza de armas de la provincia de camaná

FUENTE: Bruno Pablo Negrini Riega
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2.4.3 ISLAY.
Mediante Ley del 19 de diciembre de 1862 fue creada la provincia de Islay, cuya capital
es el puerto mayor del mismo nombre y se compondrá de los distritos de Tambo y Quilca.
Esta ley fue modificada por la de 3 de enero de 1879, que añadió los distritos de Mollendo,
Islay, Cocachacra y Punta de Bombón. Su capital es la ciudad de Mollendo, que esta ley
le dio el título de Villa y una ley de 27 de octubre de 1897 la elevó a la categoría de
ciudad. El distrito de Quilca, que por la primera de estas leyes fue anexado de provincia
de Camaná, fue reintegrado a dicha Provincia por ley de 3 de enero de 1879.
Su extensión territorial representa el 6,13% de la superficie regional y se ubica entre los
0 y los 1.000 msnm, siendo una provincia netamente costera. La superficie de la provincia
de Islay, presenta hasta cinco unidades geomorfológicas, propias de la región de la costa.
El clima de esta provincia, como zona costera está determinado por la temperatura,
radiación solar, vientos, humedad y otros factores. Siguiendo la clasificación de W.
Koppen, se identifican dos tipos de clima: de estepa y de desierto.
La provincia de Islay solo tiene una cuenca hídrica: la del río Tambo. Este río nace en la
sierra alta de Moquegua, de la confluencia de los ríos Paltiture e Ichuña. El río Tambo es
uno de los más caudalosos y al mismo tiempo uno de los menos regulares de la vertiente
del Pacífico. En la provincia de Islay, el río Tambo tiene una longitud de 60 km y su
cuenca se estima en 2500 km². Su curso es muy sinuoso y de una pendiente promedio de
1,4%.
La pesca marítima y continental son actividades importantes en la provincia, ya que
cuenta con una extensa faja de litoral donde se ubica la mayor biomasa marina de la
Región y el río Tambo donde se desarrolla el camarón. La extracción de las especies
marinas se efectúa en forma artesanal e industrial. La pesca artesanal está destinada para
el consumo directo de la población. Se extraen principalmente especies como el jurel,
lorna, pejerrey, caballa, dorado, liza y bonito así como choros (mariscos). La extracción
destinada a la industria conservera comprende las especies: sardina, lorna, bonito, caballa,
cabinza, y también mariscos como: tolina, caracol., choro, lapa, almeja y pulpo.
La producción agrícola de esta provincia se concentra en cultivos como el arroz, papa,
ajo, camote, cebolla, maíz amarillo, olivo y caña de azúcar. La producción pecuaria
bovina complementa a la vocación agrícola de la provincia, aunque en los últimos años
ha disminuido la producción de leche. La crianza de ovinos es poco significativa, en
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cambio la producción avícola se incrementa año en año. En esta provincia existen
servicios de telefonía con centrales en El Arenal, La Curva, La Punta de Bombón, La
Florida, Matarani, Mejía, Mollendo.
Figura 4
Plaza principal de la provincia de Islay

FUENTE: Bruno Pablo Negrini Riega
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CAPÍTULO III
ANALISIS DE
RESULTADOS
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3.1 DIMENSION: CONTEXTO DEL TURISMO
3.1.1 Recursos turísticos
Tabla 3
Recursos turísticos regionales
Provincias

No

%

Caylloma

86

30.94

Arequipa

73

26.26

La Unión

52

18.71

Camaná

25

8.99

Castilla

19

6.83

Caraveli

09

3.24

Islay

07

2.52

Condesuyos

07

2.52

TOTAL

278

100.00

Fuente: Elaboración propia al mes de agosto del 2014.

Interpretación:
El inventario turístico nacional cuenta con 278 elementos inventariados de la región
Arequipa, de los cuales todos se encuentran validados por el MINCETUR, sin embargo
aún falta inventariar un gran número de recursos turísticos de la región en especial del
Corredor Turístico de Playas Inka Sur. Del análisis de los recursos inventariados se tiene
el siguiente cuadro en términos porcentuales.
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3.1.2 Prestadores de servicios turísticos
3.1.2.1 Establecimientos de hospedaje
Tabla 4
Establecimientos de hospedaje
Establecimientos Categorizados al 2014
Provincia

Cantidad*

Hab.

Camas

Trabajo.

Arequipa

395

6714

12068

1784

Caylloma

38

846

1787

229

Islay

16

356

669

54

Camana

15

280

594

73

Caraveli

8

207

364

47

Castilla

1

24

38

4

Condesuyos

0

0

0

0

La Unión

0

0

0

0

TOTAL

473

8427

15520

2191

Fuente: GRCETUR-Arequipa
Interpretación:
Las empresas de hospedaje de la región que se encuentran categorizadas suman un total
de 406 establecimientos los mismos que se encuentran repartidos en sólo 6 provincias,
siendo la de Arequipa y Caylloma las provincias con mayor número de establecimientos,
siguiendo en importancia las de Camaná e Islay.
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3.1.2.2 Restaurantes

Tabla 5
Restaurantes categorizados
Establecimientos Categorizados:
Provincia

Cantidad*

Mesas

Sillas

Trabajo.

Arequipa

210

4407

17537

1318

Camaná

0

0

0

0

Caraveli

0

0

0

0

Castilla

0

0

0

0

Caylloma

26

464

1784

120

Condesuyos

0

0

0

0

Islay

25

79

320

16

La Unión

0

0

0

0

TOTAL

261

4950

16641

1454

Fuente: GRCETUR-Arequipa

Interpretación:
En cuanto a los restaurantes de la región Arequipa sólo 406 se encuentran categorizados,
siendo las provincias de Arequipa y de Caylloma gracias a su afluencia turística cuenta
con un mayor número.
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3.1.2.3 Agencias de viaje
Tabla 6
Agencias de viajes categorizadas
Establecimientos categorizados:
Provincia

Cantidad

Mayorista

Minorista

Operador

Arequipa

342

18

71

252

Camana

1

0

1

0

Caraveli

0

0

0

0

Castilla

0

0

0

0

Caylloma

2

0

2

0

Condesuyos

0

0

0

0

Islay

0

0

0

0

La unión

0

0

0

0

TOTAL

345

18

74

252

Fuente: GRCETUR-Arequipa
Interpretación:
En cuanto a las agencias de viaje registradas por la GRCETUR-Arequipa, se tiene un
número de 246 empresas, existiendo además un significativo número de empresas no
registradas.

3.1.3 Demanda turística
Interpretación:
El siguiente cuadro muestra el número de turistas nacionales y extranjeros que visitaron
el Colca, uno de los destinos más importantes de la región Arequipa, se utilizan sus datos
por la importancia que tiene el destino para definir la demanda turística real de la región,
los datos muestran un crecimiento todos los años y los años 2005 y 2008 muestran las
cifras más importantes.
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Tabla 7
Turistas que visitan el valle del Colca
Cuadro comparativo anual /mensual de visitantes al valle del colca
Años

2011

2012

2013

2014

Mes

Nac

Ext

Mes

Nac

Ext

Mes

Nac

Ext

Mes

Nac

Ext

Mes

Ene

4 510

6 991

11 501

3 499

6 943

10 442

3 928

7 211

11 139

4 183

7,002

11,185

Feb

2 867

5 039

7 906

3 064

5 280

8 344

4 385

5 576

9 961

3 750

5,941

9,691

Mar

2 519

6 677

9 196

3 850

7 246

11 096

9 440

7 122

16 562

2 503

6,582

9,085

Abr

5 416

9 499

14 915

7 269

9 907

17 176

5 164

8 578

13 742

3 910

10,727

14,637

May

3 745

9 703

13 448

4 914

11 297

16 211

5 993

12 900

18 893

3 285

12,272

15,557

Jun

2 495

9 755

12 250

4 848

8 427

13 275

5 881

8 984

14 865

2 740

9,133

11,873

Jul

7 519

15 334

22 853

7 286

14 035

21 321

19 564

13 700

33 264

7 585

14,804

22,389

Ago

7 060

16 219

23 279

9 322

14 015

23 337

14 062

15 954

30 016

9 632

15,036

24,668

Sep

3 607

12 268

15 875

6 199

12 453

18 652

7 700

13 404

21 104

4 979

13,247

18,226

Oct

6 661

12 907

19 568

9 543

12 409

21 952

12 510

14 284

26 794

7 273

13,230

20,503

Nov

6 210

9 549

15 759

1 478

9 400

19 878

11 820

9 687

21 507

7 548

9,774

17,322

Dic

2 816

5 664

8 480

6 215

6 345

12 560

9 138

6 087

15 225

4 246

5,865

10,111

Totales

55 425

119 605

175 030

76 487

117 757

194 244

109 585

123 487

233 072

61,634

123,613

185,247

Fuente: Autocolca – Estadística MINCETUR 2011 – 2014.
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3.1.4 Productos turísticos
Tabla 8
Productos turísticos
Producto turístico
City tour

Demanda optima
En este grupo
encontraremos aquellos
destinos o tours elaborados,
que, debido a su estado
actual y promoción, están
identificados en el
departamento de Arequipa.
Concebido así, Arequipa
cuenta con muy pocos
productos turísticos.

Tour campiña

Atractivos alejados de la ciudad tales como: El mirador de Carmen Alto, El Mirador de
Yanahuara, Plaza y Mirador de Sachaca, Balneario de Tingo, Andenería del Distrito de
Paucarpata, Molino de Sabandía, La Mansión del Fundador y de retorno permanencia en un
restaurante turístico en la que se degusta de la gastronomía arequipeña.

Colca convencional

El que se visita en una duración de un día o de dos días una noche y se recorren lugares como:
Arequipa - Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, Chivay - La Calera / Yanque - Cruz del
Condor –Pinchollo – Maca - Achoma, nuevamente Chivay y Arequipa.

Colca alternativa

De una estadía más prolongada por el tiempo que demanda permanecer y realizar caminatas
“trekking” dentro del Cañón del Colca, por lo que al recorrido ya descrito se suma las
localidades de Cabanaconde, punto de inicio y termino, San Juan de Chuccho, Malata y Oasis.

Deportes de aventura

Ascenso al Misti, Ascenso al Chachani, Rafting en río Chili, Biking en campiña de Arequipa y
Downhill del Chachani.

Cotahuasi.
Escasa demanda
Destinos que por su lejanía
y poca accesibilidad y poca
difusión promocional,
carecen de afluencia
turística.

Descripción
Comprendida por los atractivos circundantes del centro histórico de la ciudad, como:
Monasterio de Santa Catalina, Plaza de Armas, Catedral, Iglesia Cúpula, Claustros de la
Compañía de Jesús Iglesia de San Francisco y Barrio tradicional de San Lázaro.

Valle de los Volcanes.
Rio Majes – Toro Muerto
Puerto Inka.
Playas Inka Sur.

Cotahuasi no se encuentra desarrollado completamente por la accesibilidad.
El valle de los volcanes es recurso turístico que esta iniciando en las actividades turísticas muy
lentamente.
Toro muerto es un atactivo turismo que se caracteriza por las litografías.
Puerto inka es un hotel que se promociona por su marca y se convirtió en una marca y producto
turístico.
Las playas inka sur tiene las condiciones naturales para desarrollar más turismo, aun falta
inversión en infraestructura.

Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación:
Para efectos del presente proyecto, el producto turístico se asume como un programa de
desplazamiento de ida y vuelta que el turista consigue acudiendo a una agencia de viajes
y adquiriendo un recorrido con un itinerario que incluye todos o la mayoría de los
servicios que va a necesitar.
Cada uno de ellos tiene variantes de tiempo, recorrido y actividades dependiendo de la
agencia, pero básicamente tienen como sustento los mismos recorridos. No todos los
productos se encuentran ofertados por las agencias de viajes y los productos menos
ofertados, sólo pueden operarse con tours privados, casi individuales, que los hacen muy
costosos.
Los productos más ofertados se realizan con servicios compartidos, donde la mayor parte
de “agencias comercializadoras” endosan sus turistas a un grupo que podría reducirse a
una docena de “agencias acopiadoras” que son las que manejan salidas diariamente y en
donde el bajo precio es el sustento de su supervivencia, ya que, precios mayores harían
que muchas AA.VV. pudieran operar. A ellos se suma el hecho que las rutas de playas
son las menos ofertadas en Arequipa, ya que existe un centralismo en promocionar el
Centro Histórico, City Tour, el Valle del Colca, dejando de lado a las playas que también
pertenecen a la Región.
3.1.5 Institucionalidad del turismo
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Tabla 9
Institucionalidad del turismo
Publicas

Pública- privadas

Pivadas

Gerencia Regional de
Comercio Exterior y
Turismo (GRCETUR)

Organización de Gestión de Destino OGD-Arequipa

AHORA: Asociación de
Hoteles, Restaurantes y Afines
de AREQUIPA.

Municipalidades
Provinciales y Distritales
con las áreas de Cultura y
Turismo

Instituciones
de turismo

Autoridad Autónoma del Colca (AUTOCOLCA)

AVIT: Asociación de Arequipa
de Agencias de viaje y
Turismo.

Comité provincial de Arequipa

ASGUIPA: Asociación de
Guías Profesionales de
Arequipa

Entes Gestores de Turismo Provinciales.

ADEGOPA: Asociación de
Guías Oficiales de Arequipa

Asociaciones, comités y patronatos provinciales,
pluridistritales y distritales.

COLITUR-AREQUIPA:
Colegio de Licenciados en
Turismo del Perú - Consejo
Regional Arequipa
AGAR: Asociación
Gastronómica de Arequipa

Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación:
El GRCETUR es la institución encargada a través de la planificación de promover el
desarrollo turístico y artesanal, esto es, desarrollando circuitos turísticos, promocionando,
articulando, generando conciencia turística, capacitando y contribuyendo con la
seguridad del visitante. Sus funciones le permiten calificar servicios, supervisar y
sancionar a los infractores de la normatividad turística.
Estas facultades conferidas vienen siendo desarrolladas con ciertas limitaciones pues no
se transfirieron recursos económicos para apoyarlas.
AUTOCOLCA, establecida por ley como una autoridad Autónoma, tiene facultades para
generar actividad turística en el ámbito de su jurisdicción; aprobando las construcciones
con fines turísticos públicas y privadas, velando por el patrimonio cultural e histórico,
promocionando el destino, reglamentando la actividad turística y el uso de los recursos
turísticos, restaurando y cautelando las acciones de control, cuenta con un boleto turístico
que le permite logros importantes en promoción y desarrollo de infraestructura, no
obstante, se requiere que el directorio actúe a partir de sus funciones, es decir, como
autoridad turística.
Los Gobiernos Locales tienen la tarea de fomentar el turismo local dentro de un enfoque
sostenible, coordinando, planificando, regulando los servicios turísticos y a la policía de
turismo, controlando la calidad de los servicios y otorgando licencias de funcionamiento
de estos servicios. En cumplimiento de estas funciones la mayoría de municipalidades ha
conformado comités y oficinas de información turística, cuentan con encargados para
apoyar esta actividad, han publicitado sus recursos turísticos, pero las acciones en general
son muy débiles, ya que, aun no se asumen plenamente las funciones promotoras del
desarrollo económico que tienen los gobiernos locales.
Los gremios turísticos, se cuenta con importantes instituciones de hoteles, AA.VV.,
restaurantes, transportistas y guías, las mismas que promueven la actividad turística a
través de sus eventos y su presencia en ferias, sus problemas principales están referidos
al poco interés de agremiación y a la división. Las instituciones cooperantes y las ONGs
como elementos técnicos, contribuyen de manera permanente en el desarrollo de una
actividad turística inclusiva, sus acciones comprenden la construcción de infraestructura
y equipamientos, capacitación, sensibilización y ejecución de proyectos esencialmente,
la problemática mayor es la de los impactos que sus acciones producen.
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En general todas las instituciones contribuyen en la gestión del turismo, sus aportes son
significativos, no obstante es necesario que se desarrolle una coordinación más efectiva
a fin de poder sincronizar las acciones que se desarrollan en el territorio regional.

3.2 DIMENSION: SITUACION DE RECURSOS TURISTICOS
En la presente, se detalla mediante fichas de recopilación de datos para información del
inventario de recursos turísticos de playas de las provincias de caraveli, camana e islay,
que son los resultados del trabajo de campo que se ha realizado en cada una de la
provincias detalladas anteriormente, asimismo cada ficha cuenta con una imagen del
atractivo turístico que ha sido invetariado.
Definitivamente no todas las playas y caleta del eje costero de la Región Arequipa han
sido identificadas, esto debido a la falta de accesibilidad y comunicación con el atractivo
a inventariar.
Si bien es cierto la Región Arequipa cuenta con un rico y potencial eje costero, en el
presente trabajo de investigación se ha considerado aquellas playas y caletas que pueden
atraer flujos considerables de turistas, asimismo poder se ingresadas al Inventario
Turístico Nacional y de esta forma, mediante los gobiernos locales, gestionar inversiones
para los servicios turísticos públicos y de estar forma poder convertirlas en playas
potencialmente turísticas, que no solo reciban turistas locales, regionales y nacionales,
sino también extranjeros.
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00001
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA DEL YANYARINA
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Caravelí Distrito: Lomas
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
La playa Yanyarina es un balneario que descansa en el extremo norte de la provincia de Caraveli
flanqueada por enormes peñas y algunas casitas modestas, extendiendo su belleza hasta el distrito
Marcona en Ica, es una playa extensa, lugar pasivo y de poca o escasa infraestructura a sus
alrededores. Durante verano recibe visita de turistas locales y nacionales de Ica, Nazca, Arequipa
y Marcona, quienes pernoctan o alquilan las casa de playa que en su mayoría pertenecen a los
pobladores de los lugares ya mencionados.
PARTICULARIDADES:
Es particular por su ubicación, un balneario concurrido por distintas regiones con un acceso
fluido y directo por Ica, Nazca, Lima y Arequipa, un turismo local y nacional durante el verano.
ESTADO ACTUAL:
Durante los últimos años se ha ido evaluando un proyecto por el grupo Asvinuyan Yanyarina, en
la creación del “Balneario Yanyarina”, el cual propone un trazado moderno futurista, cuyo
concepto se centra de modo autosustentable, sin embargo en el proceso de su construcción ha
generado disputa entre trabajadores y locales, por lo tanto se encuentra en evaluación y pronta
solución de autoridades locales y regionales.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicado en el Distrito de Lomas.

TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Caravelí.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Atico

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

305Km/4:50h

2

Atico-Yanyarina

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

130Km/1:30h

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CARAVELÍ”

(x) Agua

(x) Agua

(x) Desagüe

(x) Desagüe

(x) Luz

(x) Luz

(x) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

(x) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA YANYARINA
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

( ) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Caravelí)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

( ) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
La playa en sí está situada netamente para fines de recreación y turismo, sin embargo a 20
minutos a los alrededores del recurso se pretende construir el “Balneario Yanyarina”, evaluado
por el grupo Asvinuyan Yanyarina.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
No se encontró fuentes bibliográficas, pero los responsables se trasladaron al lugar para el
levantamiento de información.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 5
Playa Yanyarina

Fuente: Rosemary Hancco y Bruno Negrini
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00002
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA LIBERTAD
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Caravelí Distrito: Lomas
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
El balneario La Libertad, obtuvo este nombre por el Sr. Victor Raúl Haya de la Torre,
antiguamente llamada playa de La Lobera; está formado por una ensenada curva de arena, donde
generalmente el mar se presenta manso.
Coronada por una gran cruz en las rocas, consta de alrededor 25 casas con un buen equipamiento
para rentar, las personas que visitan este lugar tienen más de 40 años visitando estas playas y
nuevamente son los mismos propietarios de terrenos en Nazca, Lima y Arequipa; es un hermoso
lugar para llevar una vida simple y relajada.
En el lado norte esta la playita conocida como Buda y al sur la playa grande conocida como
Lomo de Corvina. Hasta aquí llega la carretera afirmada que une todas estas playas con la ciudad
de San Juan por el norte, y por un camino muy difícil por el sur con el Puerto de Lomas.
PARTICULARIDADES:
Es una playa que por su ubicación cuenta con un acceso diferenciado y de mejores condiciones
por el norte, al igual que la playa Yanyarina, el cual proviene del Norte de nuestro departamento
de Arequipa, por lo que se toma como referencia la ciudad de Marcona para poder realizar
visitas.
ESTADO ACTUAL:
Es en temporada de verano, que se ven afectadas estas playas a causa de la escasa disposición de
los visitantes, en su mayoría nacionales, quienes contaminan el área, pese a la presencia de
contenedores medianos.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Existe la voluntad de los pobladores de mejorar la playa en temas de ecología y limpieza de áreas
públicas, para mantenerla con su esplendor aún en temporada de verano.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Caravelí.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Lomas

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

490Km/7:30h

2

Lomas-Libertad

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

17Km/0:20m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CARAVELÍ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

(x) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA LIBERTAD
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

( ) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Caravelí)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

( ) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
No se encontró fuentes bibliográficas, pero los responsables se trasladaron al lugar para el
levantamiento de información.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 6
Playa Libertad

Fuente: Rosemary Hancco y Bruno Negrini
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00003
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA LOS ARCOS
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Caravelí Distrito: Lomas
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
El litoral, hacia el sur, presenta acantilados y parajes inaccesibles, en su otro extremo está
flanqueada por barrancos y callejones. La zona Península es conocida también como Los Arcos.
Son tres grandes islotes guaneros que entre ellos forman canales y caprichosas formas. Su
presencia marca el inicio de la playa Sombrerillo. Una saliente escarpada que termina en la isla
Hércules, divide en dos la playa de mar apacible. Isla Hércules es el final de una saliente
escarpada. Es plana, alta y grande y se encuentra unida a la orilla por un cuello de arena que
forma dos playas.
PARTICULARIDADES:
La geomorfología de la zona atravesando el islote de El Submarino o El Barco de los pajaritos,
por la presencia de aves guaneras y los acantilados que hacen atractiva y misteriosa esta playa.
ESTADO ACTUAL:
Su estado actual es considerado regular puesto que nuevamente se incide en la contaminación en
temporada de verano.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

89

OBSERVACIONES (*):
Algunos visitantes indican que es dificultoso acampar en sus orillas puesto que las rocas tan
próximas con el chocar de las olas, emite un ruido fuertísimo y tenebroso.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Caravelí.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Lomas

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

490Km/7:30h

2

Lomas-Los Arcos

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

15.5Km/0:20m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CARAVELÍ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

(x) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA LOS ARCOS
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

( ) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Caravelí)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

( ) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

( ) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
No se encontró fuentes bibliográficas, pero los responsables se trasladaron al lugar para el
levantamiento de información.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 7
Playa Los Arcos

Fuente: Rosemary Hancco y Bruno Negrini
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00004
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA MANSA
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Caravelí Distrito: Lomas
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
Una de las playas más celebres de Arequipa y de Sur, con demanda que proviene de Lima Nazca
y Arequipa cuyos visitantes realizan estadías prolongadas, por ser considerada un lugar amplio,
limpio y tranquilo.
La playa Mansa de Lomas es larga, de orilla inclinada y arena fina, lugar de extracción de
machas, y se caracteriza por proveer a su visitante seguridad y accesibilidad, puesto que a sólo 5
minutos de ella se encuentra Punta Lomas, puerto reconocido por la producción de harina de
pescado.
PARTICULARIDADES:
La particularidad con respecto a otras playas fue que fue considerada uno de los mejores lugares
de extracción de machas, en la actualidad esta actividad continúa, pero no en la misma magnitud
de hace 30 años aproximadamente.
ESTADO ACTUAL:
Su estado actual es óptimo, en playa Mansa se vela por la seguridad y por el cuidado de sus
alrededores.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicada en el Distrito de Lomas, en la Provincia de Caravelí.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Caravelí.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Lomas

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

490Km/7:30h

2

Lomas-Mansa

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

8.5Km/0:10m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CARAVELÍ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

(x) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA MANSA
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

( ) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Caravelí)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

( ) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

( ) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
No se encontró fuentes bibliográficas, pero los responsables se trasladaron al lugar para el
levantamiento de información.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 8
Playa Mansa

Fuente: Rosemary Hancco y Bruno Negrini
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00005
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA BRAVA
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Caravelí Distrito: Lomas
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
Playa Brava, no muy concurrida pero de una belleza que embruja, se encuentra ubicado dentro
de todo este recorrido de playas a lado izquierdo del corral de Don Felix, conocido poblador de
Lomas quien ha vislumbrado, con el pasar de los años, una playa llena de encantos para todo
veraneante que gusta visitar el lugar.
Es grande, de arena fina y con grandes bancos de machas. De allí los médanos se internan en el
continente, impulsados por los vientos fuertes que vienen del mar. La playa termina limitada por
punta Peñuelas. Esta es una pequeña cadena de cerros que desde el continente van al mar. La
zona fue conocida por los cartógrafos ingleses como Punta Paquija o Chaviña.
PARTICULARIDADES:
Lo particular de esta playa al igual que la mayoría de playas de Lomas es esa simbiosis esa unión
caprichosa de sierra con Costa, sin embrago es lugar reconocido por extracción de machas.
ESTADO ACTUAL:
De estado actual regular, con poca participación de la mano del hombre durante el año a
excepción del verano.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Para acceder a la playa se hace desde las haciendas cercanas al lugar, de casa de pobladores.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Caravelí.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Lomas

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

490Km/7:30h

2

Lomas-Brava

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

2Km/0:05m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CARAVELÍ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

(x) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA BRAVA
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

( ) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:

108

( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Caravelí)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Otros....................

( ) Resorts

(x) Hostales
( ) Eco-lodges

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

( ) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
No se encontró fuentes bibliográficas, pero los responsables se trasladaron al lugar para el
levantamiento de información.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 9
Playa Brava

Fuente: Rosemary Hancco y Bruno Negrini
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00006
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA PEÑUELAS
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Caravelí Distrito: Bella Unión
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
Playa Peñuelas, es pequeña y limitada por islotes que están poblados de lobos marinos y seguida
de varias pequeñas playas de arena y rocas. El Morro Chala señala el límite del balneario de
Tanaka, famoso por sus pozos entre los acantilados. Este morro está descrito en las crónicas del
siglo XVII. Está formado por las cimas Cusihuamán y Cahuamarca (1 297 msnm) y un cerro de
arena de duna de 1 148 msnm.
PARTICULARIDADES:
Es la única playa del Distrito de Bella Unión en la Provincia de Caravelí, la misma que colinda
con la playa de Tanaka en el Distrito de Yauca.
ESTADO ACTUAL:
De estado actual regular, con poca participación de la mano del hombre durante el año a
excepción del verano.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicada en el Distrito Bella Unión en la Provincia de Caravelí.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Caravelí.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Yauca

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

442Km/6:50h

2

Yauca-Peñuelas

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

8Km/0:25m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.

115

INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CARAVELÍ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

(x) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA PEÑUELAS
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

( ) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet

117

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Caravelí)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Otros....................

( ) Resorts

(x) Hostales
( ) Eco-lodges

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

( ) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
No se encontró fuentes bibliográficas, pero los responsables se trasladaron al lugar para el
levantamiento de información.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 10
Playa Peñuelas

Fuente: Rosemary Hancco y Bruno Negrini
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00007
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA TANAKA
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Caravelí Distrito: Yauca
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
De colores negro y rojizo, el Morro Chala forma una curva de 25 km entre Tanaka y la playa de
Chala. En este Morro, surcado por agua dulce que permite el florecimiento de casuarinas e
higueras, se alojan ruinas precolombinas y andenerías, las únicas que en el Perú están en la playa.
Al sur están las pozas de Tanaca. Los acantilados comienzan con la ensenada Maucayata, de
tranquilos pozos e islotes guaneros. En esta zona hay ruinas precolombinas que pudieron usarse
como graneros. El deporte de aventura también está presente. Los vientos del balneario de
Tanaka hacen que sea posible la práctica de wind surf, kayak y toda clase de actividades con
botes de vela. La segunda semana de febrero habrá un festival de deportes de aventura que servirá
también para promocionar el corredor turístico. El balneario de Tanaka se encuentra en el
kilómetro 583 de la carretera panamericana sur, cerca al distrito de Yauca (conocido por sus
plantaciones de olivo). Desde el paradero principal del pueblo se toman colectivos y taxis.
Tanaka toma el nombre de un pescador japonés muy querido por la población que murió
ahogado. El balneario tiene varias pozas naturales formadas por peñones y rocas. El lugar es
perfecto para bañarse y extraer mariscos. Si no le gusta tener a pececillos nadando cerca es mejor
abstenerse.
PARTICULARIDADES:
Es la playa más extensa de la Provincia de Caravelí, perfecta para realizar el Windsurf,
complementada con sus dunas para la práctica de sandboard.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicada en el Distrito Yauca en la Provincia de Caravelí.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Caravelí.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Yauca

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

442Km/6:50h

2

Yauca-Tanaka

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

1Km/0:05m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.

123

INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO
(x) Agua
( ) Desagüe

FUERA DEL RECURSO “CARAVELÍ”
(x) Agua
(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

(x) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA TANAKA
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

( ) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano, Caravelí)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Otros....................

( ) Resorts

(x) Hostales
( ) Eco-lodges

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

( ) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
Revista la República (2012), LOS NUEVE TESOROS DE AREQUIPA.
MENDOZA CECILIA (2014), Arequipa y sus playas poco conocidas. Diario La República.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 11
Playa Tanaka

Fuente: Bruno Negrini
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00008
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA JIHUAY
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Caravelí Distrito: Atiquipa
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
Continuando hacia el sur, después de pasar grandes zonas de grama e islotes con lobos marinos
y aves guaneras está la Playa Jihuay.
Al sur de la poza de Los Pajaritos y de la quebrada por donde baja el río Atiquipa, está la playa
Jihuay. La Playa Jihuay tiene una particularidad especial, y es que en la misma playa se presenta
vegetación, dándole un toque especial a la visita del turista, asimismo recibe a muchos turistas
en la temporada de verano e incluso invierno.
PARTICULARIDADES:
Presenta vegetación los doce meses del año, asimismo cerca de esta playa se encuentran
complejos arqueológicos, lo que permite que el turista no solo disfrute del sol y la playa, sino de
la cultura ancestral de la zona.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicada en el Distrito Atiquipa en la Provincia de Caravelí.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Caravelí.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Atiquipa

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

414Km/6:25h

2

Atiquipa-Jihuay

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

3Km/0:15m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CARAVELÍ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA JIHUAY
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

( ) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:

132

( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano, Caravelí)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Otros....................

( ) Resorts

(x) Hostales
( ) Eco-lodges

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax

134

( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

( ) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
Diario La República (2015). Año Nuevo déjese atrapar por los destinos del sur.
Diario El Comercio (2016). Descubre el Perú en auto con estas 3 rutas imperdibles.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 12
Playa Jihuay

Fuente: Rosemary Hancco y Bruno Negrini
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00009
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA PUERTO INKA
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Caravelí Distrito: Atiquipa
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
Construida junto al mar, en una apacible bahía a la que se puede llegar por un desvío en el
kilómetro 610 de la carretera Panamericana Sur, Puerto Inca, también llamado Quebrada de la
Vaca, es un importante vestigio arqueológico del sur del Perú, habitado entre los siglos XIII al
XV de nuestra era. La geografía en donde se asentó este pueblo es una pequeña hondonada
pedregosa, circundada por desérticas colinas de tierras infértiles y bañada por un mar manso y
rico en recursos alimenticios. La playa es de arenas gruesas y la bahía está salpicada de rocas
que afloran desde el poco profundo lecho marino. Este complejo arquitectónico, construido con
piedra sin mayor acabado, está formado por una zona habitacional con recintos, depósitos,
entierros dispersos y terrazas, construidas con la finalidad de contener posibles deslizamientos
de las colinas cercanas. Las edificaciones fueron hechas en superficies aplanadas y algunas en
los declives y pendientes. Fuera del área de mayor concentración de estructuras se pueden
apreciar muros y círculos de piedra y numerosos restos de viviendas rectangulares u ovaladas
dispersas, por aquí y allá. Puerto Inca, que hasta principios del s. XX era conocida como
Llacpatera. Allí hay ruinas incas y un camino inca que llega hasta el Cusco. Son exactamente
610 kilómetros de recorrido por la impecable Panamericana Sur hasta llegar al desvío que nos
lleva al único hotel ubicado a orillas del mar arequipeño y rodeado de enigmáticos restos
arqueológicos. En Puerto Inka se puede pernoctar en sus cómodas habitaciones y búngalos.
También hay sitio para armar un campamento o para estacionar "casas rodantes". Su restaurante
es excepcional pero nada como cocinar tu propio pescado capturado a pocos metros de tu carpa
o de tu habitación. Los servicios incluyen recorridos hasta "la Catedral" (una formación rocosa
similar a la que desapareció en Paracas) o ver la salida de pingüinos de sus cavernas luchando
contra las olas y mareas del amanecer. O conocer los bosques de neblina.
PARTICULARIDADES:
También hay rutas para transitar los caminos incas o el vecino yacimiento arqueológico. Pero
todo frente al mar, con buenos servicios y la garantía de una viaje inolvidable.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicada en el Distrito Atiquipa en la Provincia de Caravelí.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Caravelí.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

( ) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

(x) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Atiquipa

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

400Km/6:17h

2

Atiquipa-Puerto Inka

Terrestre

Bus Turístico

Asfaltado

7Km/0:15m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
( ) Libre
(x) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CARAVELÍ”

(x) Agua

(x) Agua

(x) Desagüe

(x) Desagüe

(x) Luz

(x) Luz

(x) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

(x) Señalización

(x) Señalización

(x) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA PUERTO INKA
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

(x) Paseos en Bote

( ) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

(x) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

(x) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

(x) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
(x) Natación
(x) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano, Caravelí)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Otros....................

( ) Resorts

(x) Hostales
( ) Eco-lodges

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

( ) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Privada.
ADMINISTRADO POR:
Hotel Puerto Inka
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
Trimborn, Hermann (1988), Quebrada de la Vaca, Investigaciones arqueológicas en el Sur
Medio del Perú, editado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 13
Playa Puerto Inka

Fuente: Rosemary Hancco y Bruno Negrini
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00010
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA CHICA Y GRANDE
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Caravelí Distrito: Chala
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
El distrito de Chala tiene otra cara: sus playas. Hablamos de playa Grande y Chica, ambas tienen
aguas tranquilas.
Parecen una taza de té, no hay olas ni corrientes, es sin duda un buen lugar para pasar el verano.
En Chala hay todos los servicios, un hotel de turistas y decenas de hospedajes. Los buses que
cubren la ruta Arequipa - Lima hacen un alto obligatoriamente.

PARTICULARIDADES:
La playa chica y grande son las más representativas del Distrito, las mismas que reciben miles
de turistas en la temporada de verano. En este lugar se realizan los playazos durante todos los
fines de semana.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicada en el Distrito Chala en la Provincia de Caravelí.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Caravelí.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Chala

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

395Km/6:00h

2

Chala-Playa

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

0.5Km/0:05m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CARAVELÍ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA CHICA Y GRANDE
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

( ) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano, Caravelí)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Otros....................

( ) Resorts

(x) Hostales
( ) Eco-lodges

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax

150

( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

( ) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
MENDOZA CECILIA (2014), Arequipa y sus playas poco conocidas. Diario La República.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 14
Playa Chica y Grande

Fuente: Rosemary Hancco y Bruno Negrini
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00011
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA PUYENKA
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Caravelí Distrito: Atico
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
La Playa Puyenka, es la playa más hermosa y concurrida de Atico, su característica de paisajística
mejora su condición, a pesar de estar distante unos 10 Km, hacia el norte de La Florida.
Esta playa cuenta con una infraestructura, de Piscina, Servicios Higiénicos, Restaurant y Bar. En
este lugar se llevan a cabo eventos de Belleza, festivales gastronómicos y deportes de playa.es la
Playa ícono de Atico.
PARTICULARIDADES:
Playa Puyenka es una nueva alternativa de playa para los turistas, debido a que cuenta con toda
un infraestructura desarrollada para brindar un servicio de calidad.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicada en el Distrito Atico en la Provincia de Caravelí.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Caravelí.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Atico

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

305Km/4:45h

2

Atico-Puyenka

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

3Km/0:15m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO
(x) Agua
( ) Desagüe

FUERA DEL RECURSO “CARAVELÍ”
(x) Agua
(x) Desagüe

(x) Luz

(x) Luz

(x) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

(x) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA PUYENKA
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

( ) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Snacks

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida

( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano, Caravelí)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Otros....................

( ) Resorts

(x) Hostales
( ) Eco-lodges

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

( ) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
No se encontró fuentes bibliográficas, pero los responsables se trasladaron al lugar para el
levantamiento de información.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 15
Playa Puyenka

Fuente: Rosemary Hancco y Bruno Negrini
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00012
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA LA FLORIDA
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Caravelí Distrito: Atico
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
Playa Florida se encuentra ubicada en el AA.HH en los nuevos horizontes denominada
LOCALIDAD LA FLORIDA, está ubicada en el km 707 de la Panamericana Sur, la misma que
posee el Litoral Marino.
Es una pintoresca con una hermosa y amplia playa, bastante rica en especies marinas. La Playa
reúne a pescadores, lo cual es un indicador de la riqueza de especies marinas presentes en el
lugar, playa de faja semi angosta de arena color plomo, grano medio fino, su temperatura es de
24 ºC, influenciada por la corriente marina "El Niño" y presenta un mar de oleaje tranquilo. Sus
aguas son limpias y no presenta ningún tipo de contaminación.
PARTICULARIDADES:
Playa muy pintoresca y amplia para el disfrute de los visitantes.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicada en el Distrito Atico en la Provincia de Caravelí.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Caravelí.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Atico

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

305Km/4:45h

2

Atico-Florida

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

3Km/0:15m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.

163

INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CARAVELÍ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA FLORIDA
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

( ) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Snacks

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida

( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano)
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes

(x) Bares

( ) Cafeterías

( ) Snacks

( ) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida

(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

( ) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
No se encontró fuentes bibliográficas, pero los responsables se trasladaron al lugar para el
levantamiento de información.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:

167

Figura 16
Playa Florida

Fuente: Rosemary Hancco y Bruno Negrini
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00013
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA POZA VERDE
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Caravelí Distrito: Atico
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
La poza verde, cavidad formada en la propia roca del mar, es muy usada por los veraneantes a
manera de una tina grande, debe su nombre a la flora verde que tiene en su fondo, lo que le da la
coloración, producto de un alga, aquí hace algunos años se ha montado una infraestructura de
sombra, es una glorieta además tener vestidores, de fácil accesibilidad, cerca al aeródromo.
PARTICULARIDADES:
Es una playa pedregosa, hasta podría llamarse privada, debido a que está alejada de la ciudad,
lejos de la orilla, conformada por rocas y piedras marinas, asimismo se complementa con una
especie de boulevard que sirve como camino a los visitantes.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en regular estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicada en el Distrito Atico en la Provincia de Caravelí.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Caravelí.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Atico

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

305Km/4:45h

2

Atico-Poza Verde

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

5Km/0:20m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CARAVELÍ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA POZA VERDE
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

( ) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Snacks

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida

( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano, Caravelí)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Otros....................

( ) Resorts

(x) Hostales
( ) Eco-lodges

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

( ) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
No se encontró fuentes bibliográficas, pero los responsables se trasladaron al lugar para el
levantamiento de información.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 17
Playa Poza Verde

Fuente: Rosemary Hancco y Bruno Negrini
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00014
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA LOS COLORADOS
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Caravelí Distrito: Atico
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
La Playa de Los Colorados es una Playa que tuvo auge hace varios años atrás sin embargo tiene
un aspecto geológico diferente es una pequeña extensión de arena de unos 500 metros, rodeada
por rocas de color rojizo de allí su nombre.
Es una playa casi solitaria y es muy especial para campamento, antiguamente aquí se realizaban
climáticas por la Prelatura de Caravelí, que traían jóvenes a veranear a este lugar.
PARTICULARIDADES:
Playa perfecta para especializarla en camping, fogata y pesca deportiva, por su lejanía de la
ciudad y por su tranquilidad y seguridad.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicada en el Distrito Atico en la Provincia de Caravelí.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Caravelí.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Atico

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

305Km/4:45h

2

Atico-Los Colorados

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

5Km/0:20m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CARAVELÍ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA LOS COLORADOS
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

( ) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Snacks

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida

( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano, Caravelí)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Otros....................

( ) Resorts

(x) Hostales
( ) Eco-lodges

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

( ) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
No se encontró fuentes bibliográficas, pero los responsables se trasladaron al lugar para el
levantamiento de información.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 18
Playa Los Colorados

Fuente: Rosemary Hancco y Bruno Negrini
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00015
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA PEÑA PRIETA
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Caravelí Distrito: Atico
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
A la altura del Km 718 - 719 y a 300m, vía trocha se encuentra este Balneario, desde tiempo
antiguos fue y es el balneario de los caravileños, quienes después de la Fiestas patronales en
Honor de la Virgen del Buen Paso, en el mes de Febrero bajan a veranear por espacio de un mes,
acampando en algunas infraestructuras ya hechas de material noble y otros en carpas; familias
completas vienen a este lugar donde en esta temporada disfrutan del mar y sociabilizan siempre
acompañados de sus causas que asientan con buen vino tinto, traído desde el valle de Caravelí,
la gente de este lugar es muy alegre y hospitalaria y acogen a turistas que están de paso y son
bien celebradas la Yunzas por carnavales.
La gente tomas sus baños en una poza ampliada frente a sus campamentos, ellos durante el día
recolectan mariscos o pescan peces para su alimentación y se abastecen de productos desde la
Florida del cual distan 9 Km. Por la noche disponen de un grupo electrógeno para su iluminación,
tocan guitarra, cantan y se alegran todo el verano.
PARTICULARIDADES:
Playa para la práctica de pesca deportiva y deportes acuáticos.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicada en el Distrito Atico en la Provincia de Caravelí.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Caravelí.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Atico

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

305Km/4:45h

2

Atico-Peña Prieta

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

10Km/0:20m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CARAVELÍ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA PEÑA PRIETA
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

( ) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Snacks

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida

( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano, Caravelí)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Otros....................

( ) Resorts

(x) Hostales
( ) Eco-lodges

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

( ) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
No se encontró fuentes bibliográficas, pero los responsables se trasladaron al lugar para el
levantamiento de información.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 19
Peña Prieta

Fuente: Rosemary Hancco y Bruno Negrini
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00016
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA DEL VALLE DE PESCADORES
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Camaná Distrito: Ocoña
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
Es una playa hermosa, que presenta las mismas características de las demás playas del sur, donde
sus aguas tranquilas son perfectas para disfrutarlas, es una de las playas más limpias de la
Provincia de Camaná. Colinda con las islas Guaneras y tiene cerca de su imponente valle de
olivos.

PARTICULARIDADES:
Es una playa que se encuentra ubicada en la desembocadura del río seco de Pescadores, la misma
que presente muchas aves y enormes peñascos que la hacen perfecta para la práctica de pesca
deportiva.

ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación, pero corre el riesgo de ser contaminada por la
fábrica de harina de pescado de la empresa NATALIA SAC, que se encuentra instalada en el
valle de pescadores, muy cerca de la playa.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Para acceder a la playa se hace ingresando al Valle de Pescadores a la mano derecha mediante
una trocha de 2.71 km.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Camaná.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Camaná

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

178Km/3:00h

2

Camaná-Pescadores

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

65Km/1:00h

3

Pescadores-Playa

Terrestre

Auto Particular

Trocha

2.71Km/0.05m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CAMANÁ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA DEL VALLE DE PESCADORES
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

(x) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Camaná)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
No se encontró fuentes bibliográficas, pero los responsables se trasladaron al lugar para el
levantamiento de información.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 20
Playa del Valle de Pescadores

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00017
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA EL PALO
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Camaná Distrito: Ocoña
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
La extensión de la Playa El Palo, es de 3.5 Kilómetros aproximadamente y comprende desde la
desembocadura del Río Ocoña, hasta la parte posterior del cerro próximo.
La conformación de su costa es de una fina arena plomiza, franja ancha de playa de aguas
tranquilas, temperatura cálida durante el año y de un hermoso color azul, la coloración del mar
varía de acuerdo a la época, ya que en la temporada de verano por la entrada del Río Ocoña su
color cambia a un turquesa.
Cuenta con varios accesos desde la carretera Panamericana Sur siendo los más frecuentes accesos
carrozables, que parten desde los poblados de Chule y del mismo pueblo de Ocoña.
Esta playa es muy concurrida en la temporada de verano, debido a que es la única playa cerca de
la capital del distrito. Se encuentra a 50 minutos de la Capital de la Provincia de Camaná.
PARTICULARIDADES:
Es la playa más extensa del Distrito de Ocoña.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en regular estado de conservación, esto debido a que en la temporada que ingresa
el río ensucia la playa con palos y troncos. El resto del año la playa está limpia.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Para acceder a la playa se hace ingresando por la panamericana sur o por el anexo de Chule.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Camaná.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar

202

RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Camaná

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

178Km/3:00h

2

Camaná-Ocoña

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

57Km/0:50h

3

Ocoña-Playa El Palo

Terrestre

Auto Particular

Trocha

2.71Km/0.05m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CAMANÁ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA EL PALO
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

( ) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

( ) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

( ) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Camaná)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
No se encontró fuentes bibliográficas, pero los responsables se trasladaron al lugar para el
levantamiento de información.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 21
Playa El Palo

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00018
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA DEL INCA
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Camaná Distrito: Mariscal Cáceres
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Caletas
DESCRIPCIÓN (*):
La Caleta del Inca se encuentra ubicada en la región natural costa o chala a 49.56 Km, al norte
de Camaná en el distrito Mariscal Cáceres. Sus olas son arenosas, planas, de regular rompiente
por lo que posee buenas condiciones para los bañistas y para la práctica de la tabla hawaiana. En
esta, como en las otras playas de la zona, debe tenerse en cuenta la variación que se produce en
época de verano en la dirección de la corriente (hacia el sur). Sin embargo la Caleta del Inca
cuenta con un factor importante para muchos: las olas y el viento fuerte.
La Caleta del Inca es un paraíso para el buceo y el surfing, la calidad de sus olas es magnífica.
La Caleta forma parte de una porción del litoral peruano que fue un pequeño centro poblacional
dedicado desde tiempos remotos a la actividad pesquera, hasta la actualidad. El nombre Caleta
del Inca se debe a la presencia del inca en la época prehispánica, cuando bajaban a la costa para
hacer el culto al mar, que se llamaba RAYMI COCHA, asimismo llevaban pescado fresco al
Cuzco para su alimentación.
Según los historiadores del lugar, éste sirvió de asentamiento a los primeros pobladores
americanos que se dedicaron fundamentalmente a la pesca con conocimientos en navegación,
además de ser agricultores.
PARTICULARIDADES:
La Caleta del Inca es considerada como una piscina natural por su forma que tiene y que permite
la práctica de deportes de aventura.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

209

OBSERVACIONES (*):
Lo que le falta a esta Caleta, es un proyecto que permita mejorar el ingreso, ya que actualmente
el acceso es complicado porque es arenoso y riesgoso para los visitantes.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Camaná.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Camaná

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

178Km/3:00h

2

Camaná-Desv. Caleta

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

37Km/0:35h

3

Desvio-Caleta del Inca

Terrestre

Auto Particular

Trocha

6Km/0.20m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CAMANÁ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA DEL INCA
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

(x) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Snacks

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida

( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Camaná)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
MENDOZA CECILIA (2014), Arequipa y sus playas poco conocidas. Diario La República.
Camaná Verano 2012. Guía Turística Comercial. Pág. 14. Editorial Mmaqp.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 22
Caleta del Inca

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00019
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA CHIRA
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Camaná Distrito: Mariscal Cáceres
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
La playa chira es de corta extensión con arena blanquizca debido al guano de las aves, frente a
ella podemos apreciar una pequeña ensenada y un islote de rocas donde rompen las olas, que
también se encuentra cubierto por guano, esta playa es especial para realizar camping. Para
acceder a esta se tiene que bajar unas gradas de aproximadamente 100 metros de altura; además
de disfrutar de sus aguas cristalinas, también se puede observar aves guaneras de la zona; según
la tradición y los pobladores manifiesta que existe un tesoro escondido por los piratas de la
colonia quienes asaltaban constantemente a los chapetones.
PARTICULARIDADES:
Representa uno de los lugares más valiosos en la costa sur peruana ya que se han encontrado allí
restos de una aldea de pescadores de más de 10 mil años de antigüedad. Frente a esta playa existe
una zona guanera de donde se extrae este fertilizante.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación en cuanto a higiene, en medidas de seguridad es
deficiente debido a que las gradas de acceso a la playa son demasiado empinadas y se encuentran
cubiertas de arena. Además no cuenta con la señalización del caso, también es deficiente en
cuanta infraestructura y no hay medidas de seguridad para evitar deslizamientos de tierra.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
La playa Chira se encuentra aproximadamente a 40 Km. de la ciudad de Camaná a 45 minutos.
Esta playa es poco concurrida por los visitantes debido a su ubicación que esta algo alejada de la
ciudad de Camaná.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Camaná.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Camaná

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

178Km/3:00h

2

Camaná-Chira

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

25Km/0:350h

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.

219

INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CAMANÁ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA CHIRA
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

(x) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

( ) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

( ) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

( ) Buceo

( ) Realización de Eventos

( ) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

( ) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Camaná)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
Camaná Verano 2012. Guía Turística Comercial. Pág. 25. Editorial Mmaqp.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 23
Playa Chira

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00020
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA JAGUEY
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Camaná Distrito: Mariscal Cáceres
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
La Playa Jaguey es un hermoso balneario ubicada al norte de la Provincia de Camaná, en el
Distrito Mariscal Cáceres a 2km de la carretera Panamericana Sur, a la altura de la zona llamada
Jaguey, sus principales atractivos son la tibieza y la tranquilidad de sus aguas, su mar, su clima
cálido, su arena fina de color plomo, sumándose a ella el verdor de las áreas agrícolas que se
encuentran aledañas a la playa, permitiendo que el turista disfrute de la playa y campiña del
distrito.
Esta playa cuenta con gran biodiversidad marina y al caer la tarde se puede apreciar el sobrevuelo
de las aves marinas, asimismo se realizan paseos a caballos y también se da el servicio de
alimentación ya que se cuenta con 3 restaurantes y movilidad las 24 horas del día.
PARTICULARIDADES:
Es una playa para un turista familiar, que busca la tranquilidad y la observación de aves,
sumándole a ello el verdor de su campiña que se encuentra próxima a la playa.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
En necesaria la señalización turística.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Camaná.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Camaná

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

178Km/3:00h

2

Camaná-Jaguey

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

22Km/0:25h

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CAMANÁ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA JAGUEY
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

(x) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

( ) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

( ) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Camaná)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
No se encontró fuentes bibliográficas, pero los responsables se trasladaron al lugar para el
levantamiento de información.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 24
Playa Jaguey

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00021
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA SAN ISIDRO
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Camaná Distrito: Mariscal Cáceres
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
La Playa San Isidro, se encuentra en la Región Natural Chala o Costa, en el Distrito de Mariscal
Cáceres, tiene por límites naturales las pampas de San Isidro (Mariscal Cáceres) y la Quebrada
Jaguey. La Bomba es quizá el balneario más conocido de la Provincia de Camaná.
Cuenta con una superficie de 100,20 km2. Considerado un paraíso de 10 kilómetros de playa
arenosa. Su principal atractivo son sus aguas cálidas, cristalinas y además la calidad de sus olas,
que son excelentes para la práctica de deportes acuáticos como el Surf, el Windsurf, Sky
Acuático, kite Surf, Caza Submarina, etc. La Playa La Bomba cuentan con un clima tropical y
seco durante todo el año, por lo que en cualquier época del año el visitante puede disfrutar de los
rayos solares y la brisa marina.
En el paisaje circundante de la playa es amplia, se pueden observar gaviotas y pelícanos. Este
hermoso lugar es ideal para el descanso, para olvidarse del ruido y disfrutar plenamente del
sonido del mar y de la exquisita comida, principalmente de los pescados y mariscos que lo
lugareños son expertos en la preparación de los productos del mar. Es un recurso natural con
gran potencial por su valor medio ambiental, pero necesita de infraestructuras en cuanto a
accesos, y dotaciones públicas, para la mejora del recurso.
PARTICULARIDADES:
La Playa San Isidro “La Bomba” es una playa muy concurrida por las personas que viven al norte
de Camaná y en la época de verano se realizan Shows Artísticos para el disfrute de los visitantes.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Actualmente la Municipalidad Distrital Mariscal Cáceres cuenta con un expediente técnico para
realizar un proyecto de inversión pública en este lugar.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Camaná.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Camaná

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

178Km/3:00h

2

Camaná-Playa San Isidro

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

20Km/0:25h

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CAMANÁ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA SAN ISIDRO
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

( ) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

( ) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Camaná)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
MENDOZA CECILIA (2014), Arequipa y sus playas poco conocidas. Diario La República.
Camaná Verano 2012. Guía Turística Comercial. Pág. 25. Editorial Mmaqp.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 25
Playa San Isidro

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00022
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA DE SAMUEL PASTOR
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Camaná Distrito: Samuel Pastor
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
Las playas El Chorro, La Punta, Cerrillos y Las Cuevas son las playas más concurridas en la época de
verano; se caracterizan por su gran extensión, son playas limpias, con arena fina y un mar con abundantes
y tranquilas olas. Tienen una extensión aproximadamente de 44 kilómetros, este balneario cuenta con
servicios básicos como son hoteles, restaurantes y discotecas, pero especialmente en temporada de verano
debido a todo la infraestructura que la rodea se ha convertido en el mayor centro de diversión nocturna de
la costa arequipeña el cual fue construido casi en su integridad después del tsunami del 2001; hoy en día
son las más conocidas de toda la costa sur. El denominado balneario de Las Cuevas corresponde a la
segunda extensión de playas de toda la provincia, su característica principal son las cuevas que se han
formado producto del desgaste del viento, su nombre proviene de las pequeñas cuevas que existe en un
cerro aledaño. Una de las cuevas sirve de santuario para la virgen. Las playas El Chorro, La Punta, Cerrillos
y las mismas Cuevas han contribuido a formar una prolongada y estrecha terraza de origen marino que ha
facilitado la acumulación de arenas y un litoral abierto adecuado para el establecimiento y desarrollo de
los balnearios antes mencionados los mismos que año tras año han ido captando una cantidad de visitantes,
la Playa La Punta siendo la más importante y concurrida se encuentra a 4 Km. de Camaná siendo este un
exclusivo balneario con bonitas construcciones de material noble, la Playa El Chorro que es un balneario
de exclusividad para niños ya que aquí se ha formado una playa natural la cual sirve para la recreación y
práctica de deportes como el fútbol y el vóley.

PARTICULARIDADES:
Estas playas son las más concurridas en temporada de verano convirtiéndose así en el atractivo más
conocido por todos los habitantes del país, el Chorro es conocida como la playa para los niños de aguas
dulces, la Punta es la más concurrida y presenta una infraestructura adecuada para el visitante que desee
hacer uso de ellas especialmente en época de verano. Con respecto a Cerrillos y las Cuevas presentan un
espacio amplio donde se pueden realizar deportes de aventura como el sandboard y MotoCross.

ESTADO ACTUAL:
Se encuentran en un aparente buen estado de conservación ya que la municipalidad hace todo lo posible
por mantenerlas limpias, se encuentra botes de basura y la patrulla ecológica realiza campañas por
mantener el cuidado de estas playas pero a pesar de ello con la gran afluencia de veraneantes esta queda
devastada en el verano, es indispensable controlar continuamente los niveles de contaminación de sus
aguas para evitar afectar a las especie (flora y fauna) que dependen de ellas.
(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Las playas de Camaná se encuentran al noroeste de la provincia de Camaná en el distrito de
Samuel Pastor a 4 kilómetros aproximadamente y de fácil accesibilidad, aquí uno puede pasar
unas vacaciones muy divertidas, acampar o utilizar los servicios de hospedaje, en temporada de
verano hay una gran cantidad de trasporte público desde Arequipa o desde Lima.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Camaná.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Camaná

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

178Km/3:00h

2

Camaná-Playas Samuel
Pastor

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

8Km/0:10m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO
(x) Agua
( ) Desagüe

FUERA DEL RECURSO “CAMANÁ”
(x) Agua
(x) Desagüe

(x) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

(x) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYAS DE SAMUEL PASTOR
NATURALEZA:

PASEOS:

( ) Observación de Aves

( ) Cruceros

( ) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

( ) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Camaná)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
Camaná Verano 2012. Guía Turística Comercial. Pág. 32. Editorial Mmaqp.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 26
Playas de Samuel Pastor

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00023
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA LAS VIRGENES
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Camaná Distrito: Quilca
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
Es un hermoso balneario ubicada al sur de la Provincia de Camaná al borde de la carretera
Costanera a 25 Km de la ciudad de Quilca, sus principales atractivos son la tranquilidad de sus
aguas, su mar, su clima cálido. Es un balneario con acogedores crepúsculos inolvidables para el
descanso. Esta playa cuenta con gran biodiversidad marina, asimismo se encuentran bancos de
machas que están en reproducción, recurso hidrobiológico marino que desapareció en el año
1998, a raíz del fenómeno del niño y que actualmente IMARPE conjuntamente con el
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, ha ejecutado el proyecto del resembrado de machas
en el litoral costero de Camaná. Lleva el nombre debido a que en la mitad de la carretera existe
una capilla con vírgenes.
PARTICULARIDADES:
Es un lugar muy importante para todos los peregrinos que cada 31 de enero camina en penitencia
hacia el Santuario de la Virgen de la Candelaria de Quilca, asimismo es la playa con mayor litoral
del distrito de Quilca.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentran en un aparente buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Actualmente la Carretera Costanera pasa por parte de esta importante playa.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Camaná.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Camaná

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

178Km/3:00h

2

Camaná-Playa Las
Vírgenes

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

27Km/0:30m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CAMANÁ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA LAS VIRGENES
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

( ) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

( ) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

( ) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Camaná)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
No se encontró fuentes bibliográficas, pero los responsables se trasladaron al lugar para el
levantamiento de información.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 27
Playa Las Vírgenes

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00024
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA LA SORDA
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Camaná Distrito: Quilca
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Caletas
DESCRIPCIÓN (*):
El nombre la sorda proviene por el silencio de sus olas que se producen al impactar estas con la
arena, en La Sorda el mar es una piscina de agua cristalina y quieta, las naves de mediano porte
fondean en la parte exterior para realizar la pesca artesanal y recolección de mariscos; pero están
siempre expuestos a los efectos de la fuerte marejada. Después encontramos a La Pedregosa que
es una playa más abierta, como su propio apelativo lo expresa esta se caracteriza por ser una zona
rocallosa y de color oscuro, contrastado con el color blanquecino, como especie de lava, que se
destaca en esta parte del litoral, cuenta con numerosos islotes en su entrada hacia el mar. Esta
playa es muy azotada por la fuerza del mar, especialmente, durante los meses de invierno. Muy
cerca de ellas se encuentra una mina de donde se extrae feldespato, que sirve para producir
mayólica y lozas.
PARTICULARIDADES:
Singularidades del recurso que lo diferencia de otros La particularidad más importante es que
estas dos caletas son consideradas como piscinas de agua cristalina y quieta de toda la costa sur
del litoral.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación, ya que se encuentra en su estado natural.
Actualmente el estado de las caletas se encuentra bien preservadas, es decir, limpio, libre de
contaminación y sin alteraciones debido a la poca afluencia de turistas nacionales y extranjeros;
además gracias a la ayuda de la municipalidad distrital de Quilca se tiene un control más
determinado de las caletas.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

OBSERVACIONES (*):
Se ubica a la altura del km. 845 de la Carretera Panamericana Sur, en el sector denominado El
Cruce, en el que existe un desvío que conduce a través de una carretera afirmada que bordea el
mar (que coincide con el trazo de la Carretera Costanera), los mismos que distancian de la ciudad
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de Camaná en 40 y 45 minutos respectivamente. El único acceso a las Caletas se ubica a la altura
del km. 845 de la Carretera Panamericana Sur, en el sector denominado El Cruce, en el que existe
un desvío que conduce a través de una carretera afirmada que bordea el mar (que coincide con
el trazo de la Carretera Costanera), hacia el A.H. La Caleta de Quilca y A.H. Pueblo de Quilca,
los mismos que se ubican a una distancia de 29 Km. partiendo de este punto y a 33 Km. desde la
ciudad de Camaná, desde ahí se tomara un bote que nos conducirá hacia el recurso a 1h,15min
aproximadamente.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Camaná.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Camaná

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

178Km/3:00h

2

Camaná-Desv. Quilca

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

12Km/0:10m

3

Desv. Quilca-Caleta La
Sorda

Terrestre

Auto Particular

Trocha

20Km/0.25m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CAMANÁ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA LA SORDA
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

(x) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

( ) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

( ) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

( ) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

( ) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Camaná)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
MENDOZA CECILIA (2014), Arequipa y sus playas poco conocidas. Diario La República.
Camaná Verano 2012. Guía Turística Comercial. Pág. 23. Editorial Mmaqp.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 28
Caleta la Sorda

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega

INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO

264

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00025
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA LA PEDREGOSA
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Camaná Distrito: Quilca
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Caletas
DESCRIPCIÓN (*):
La Caleta La Pedregosa de playa amplia, con orilla de piedras de canto rodado, es por ello el
nombre de Pedregosa, perfecta para la extracción de productos hidrobiológicos, ubicada a 30
Km. al Sur de Camaná en el Distrito de Quilca. Su extensión aproximada es de 1 km, de aguas
transparentes y temperatura fría. Es una caleta eminentemente pesquera, para la captura de
recursos hacen uso de artes de cortina y las especies más representativas son: el lenguado,
corvina, el toyo, la cachema, etc.; asimismo se practican deportes acuáticos, como el buceo, la
pesca submarina y paseos en bote. El acceso a la caleta es por una trocha que se desvía de la
carretera costanera, la misma que te lleva a la Caleta La Sorda y Pedregosa respectivamente. No
existe muelle ni varadero, haciéndose todas las maniobras en playa abierta, también se hace
buceo y la pesco se realiza con el arpón, para una captura eficiente del pescado. También se
pueden observar aves como los pelícanos, las gaviotas, etc. No es muy recomendable para los
bañistas pero si para la pesca. La Caleta cuenta con dos accesos, el primero por el que se puede
ingresar con movilidad y el segundo por el que se ingresa caminando. Siendo conocedores que
la temporada de verano se dan entre los meses de octubre hasta marzo, estos meses la caleta
recibe miles de turistas que llegan de la ciudad de Arequipa y se tiene un registro de que llegan
turistas internacionales.
PARTICULARIDADES:
Es conocida como la playa más silenciosa de Camaná.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación, ya que se encuentra en su estado natural.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
La caleta la pedregosa necesita ser implementada con servicios públicos para los visitantes.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Camaná.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Camaná

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

178Km/3:00h

2

Camaná-Desvío Quilca

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

12Km/0:12m

3

Desvío Quilca-Caleta
Pedregosa

Terrestre

Auto Particular

Trocha

19Km/0.20m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CAMANÁ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA LA PEDREGOSA
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

( ) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

( ) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Camaná)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
MENDOZA CECILIA (2014), Arequipa y sus playas poco conocidas. Diario La República.
Camaná Verano 2012. Guía Turística Comercial. Pág. 23. Editorial Mmaqp.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 29
Caleta la Pedregosa

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00026
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA LA MIEL
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Camaná Distrito: Quilca
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
Es una playa encerrada por unos riscos que le permiten un aspecto parecido al de una caleta,
terminando así en una playita de arena con aguas tibias y calmas, situada aproximadamente a
500 m. de la playa La Pedregosa; está formada por un borde no arenoso, constituyendo un lugar
de veraneo y convirtiéndose en un lugar ideal para a acampar. Desde allí se pueden observar
bellísimas puestas de sol. Muy cerca de esta simpática playa se observa una zona de barrancos
con orillas rocosas, llena de islotes donde quienes pescan reconocen sitios como: La Salera,
Puente Roto (con su bonito arco de piedra) y por último El Faro. Luego la Punta Quilca o Colina
de Castillo, saliente alta y puntiaguda donde se yergue un faro blanquinegro, punta norte de la
hermosa. La particularidad más importante de esta playa es que constituye y forma parte de una
amplia zona de recreación para los habitantes de los diferentes partes del Perú y de la zona,
durante los meses de veraneo ya que es una de las playas más tranquilas y exóticas de Camaná
que se encuentran lejos del mundanal ruido, silenciosa, escondida y rodeada de riscos, con aguas
tranquilas y atardeceres impactantes.
PARTICULARIDADES:
Playa la Miel, es la que mayor flujo turístico recibe en todo el año, se caracteriza por ser una
playa tranquila y cuenta con un restaurante la mismas que brinda servicios a los turistas que
llegan a esta hermosa playa.
ESTADO ACTUAL:
Actualmente el estado de la playa La Miel se encuentra en un estado natural por lo que se
encuentra limpia, libre de contaminación y sin alteraciones debido a la poca afluencia de turistas
nacionales y extranjeros; además gracias a la ayuda de la Municipalidad Distrital de Quilca se
tiene un control bien preservado de la playa. Con respecto al estado de conservación de los
caminos rurales y carreteras afirmadas hacia el atractivo turístico no es bueno debido a la falta
de señalización existente a lo largo del trayecto. Se necesita un estudio de Evaluación de Impacto
Ambiental y definir un programa para la capacidad de carga turística.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
El único acceso a la playa La Miel se ubica a la altura del km. 845 de la Carretera Panamericana Sur, en
el sector denominado El Cruce, en el que existe un desvío que conduce a través de una carretera afirmada
que bordea el mar (que coincide con el trazo de la Carretera Costanera), el mismo que se ubica a una
distancia de 28 Km. partiendo de este punto y a 32 Km. desde la ciudad de Camaná con un tiempo
aproximado de 55 minutos.

TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Camaná.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Camaná

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

178Km/3:00h

2

Camaná-Desvío Quilca

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

10Km/0:12m

3

Desvío Quilca-Playa La
Miel

Terrestre

Auto Particular

Trocha

20Km/0.22m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO
(x) Agua
( ) Desagüe

FUERA DEL RECURSO “CAMANÁ”
(x) Agua
(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

(x) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA LA MIEL
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

( ) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:

276

( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

( ) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

( ) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Camaná)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
MENDOZA CECILIA (2014), Arequipa y sus playas poco conocidas. Diario La República.
Camaná Verano 2012. Guía Turística Comercial. Pág. 13. Editorial Mmaqp.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 30
Playa La Miel

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00027
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA DEL QUILCA
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Camaná Distrito: Quilca
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Caletas
DESCRIPCIÓN (*):
La Caleta de Quilca se encuentra al extremo sur de la costa arequipeña, sobre el Pacífico, casi colindante
con la provincia de Islay del mismo departamento. El puerto de Quilca conjuntamente con el puerto de La
Planchada fueron los puertos mayores de la provincia. El puerto de Quilca tuvo tiempos mejores, cuando
era puerto de embarque de ganado y de productos agropecuarios procedentes del interior del departamento.
Fue una zona sometida al imperio incaico por Inca Roca y Túpac Yupanqui y también el principal puerto
de Arequipa hasta 1826. A finales del Virreinato, en la última etapa de la guerra por la Independencia, fue
usado por los realistas. Por aquí embarcó a España La Serna, el último virrey del Perú y fue guarida del
glorioso monitor Huáscar. En 1540 Francisco Camargo, a cargo de un navío español con mercaderías para
Charcas, Cuzco y Arequipa, desembarco en el puerto de Quilca. Todos los historiadores afirman que este
fue el barco que trajo las primeras ratas que vinieron al Perú. La naturaleza ha determinado que las costas
del sur del Perú carezcan de bahías, para establecer en ellas puertos amplios y seguros, por estas
circunstancias en el año 1879 se construyó el muelle de Quilca y desde los años de la colonia este lugar ha
sido la puerta abierta al mar, por donde se servían los departamentos de la Región Sur. En la actualidad,
ha perdido mucho de su importancia del siglo XIX, y alberga en la caleta a una comunidad de pescadores
artesanales para consumo humano y extractores de mariscos. Conjuntamente con los puertos de Matarani,
Mollendo y Chala, procesa la anchoveta para fabricar harina y aceite de pescado. En este lugar hubo
animales feroces como: carcharocles megalodon y otros. En la caleta de Quilca solo pueden ingresar
pequeñas embarcaciones, pues tiene 500 m. de profundidad, 200 m. de ancho y 12 brazas de agua a la
entrada. Los pobladores se dedican a fabricar sus propias balsas y en los cerros aledaños se han encontrado
restos de nuestros antepasados como vasijas, textiles y esqueletos.

PARTICULARIDADES:
Puerto artesanal más antiguo del sur del Perú según los historiadores. Aquí se refugió "El
Huáscar" en la Guerra del Pacífico.
ESTADO ACTUAL:
No se encuentra en buen estado de conservación ya que se contaminan sus aguas mediantes los
desechos de los pescadores.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra situada en el distrito de Quilca a unos 43 km. de la ciudad de Camaná y a 1 km del
poblado de Quilca aproximadamente.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Camaná.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Camaná

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

178Km/3:00h

2

Camaná-Quilca

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

34Km/1:20h

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CAMANÁ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA DE QUILCA
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

(x) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

( ) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

(x) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Camaná)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax

286

( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
MENDOZA CECILIA (2014), Arequipa y sus playas poco conocidas. Diario La República.
Camaná Verano 2012. Guía Turística Comercial. Pág. 16. Editorial Mmaqp.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 31
Caleta de Quilca

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00028
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA HUAJIN
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Camaná Distrito: Quilca
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
La Playa Huajín se ubica a sólo 6 km., al sur del centro del Pueblo de Quilca y tiene una longitud
aproximada de 6 km. Se accede a ella caminando, o por vía marítima desde la Caleta de Quilca.
En esta playa reina un ambiente bastante tranquilo y hasta podría considerársele de exclusiva.
Su nombre geográfico es Huajín y se le conoce con el mismo nombre ya que en su playa, al bajar
la marea, se forman deliciosas piscinas naturales entre las rocas. Esta característica, única en toda
la costa peruana, da como resultado un lugar paradisíaco y acogedor, ideal para el descanso en
familia.
Es una playa muy amplia, donde debería de trabajarse más en el acceso para el deleite y disfrute
de los visitantes, ya que actualmente forma parte de la carretera costanera que une a toda la costa
arequipeña.
PARTICULARIDADES:
Huajín, playa tranquila para un turismo familiar, es perfecta para la práctica del camping y la
fogata.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Actualmente es parte del eje costero de la Región Arequipa y cuenta con un alto valor ecológico
por la presencia de la carretera costanera.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Camaná.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Camaná

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

178Km/3:00h

2

Camaná-Quilca

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

34Km/0:35m

3

Quilca-Huajín

Terrestre

Auto Particular

Trocha

10Km/0.15m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CAMANÁ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA HUAJIN
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

( ) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

( ) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

( ) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Camaná)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
No se encontró fuentes bibliográficas, pero los responsables se trasladaron al lugar para el
levantamiento de información.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 32
Playa Huajín

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00029
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA CALAHUANI
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Camaná Distrito: Quilca
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Caletas
DESCRIPCIÓN (*):
La Caleta Calahuani se encuentra al sur de la Provincia de Camaná. Sus olas son arenosas, planas,
de regular rompiente por lo que posee buenas condiciones para los bañistas y para la práctica de
deportes acuáticos. En esta como en las otras playas de la zona, debe tenerse en cuenta la
variación que se produce en época de verano en la dirección de la corriente (hacia el sur). Esta
playa cuenta con un factor importante para muchos: las olas y el viento fuerte.
La Caleta Calahuani es un paraíso para el surfing, windsurf, pesca submarina, buceo y para el
kitesurfing, la calidad de sus olas izquierdas es magnífica y es recomendable el uso de wetsuit
delgado, salvo en verano. Calahuani forma parte de una porción del litoral peruano que fue
dedicado desde tiempos remotos a la actividad pesquera, hasta fines del siglo XIX y principios
del siglo XX.
PARTICULARIDADES:
Calahuani es la caleta perfecta para la práctica de deportes de aventura.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Actualmente es parte del eje costero de la Región Arequipa y cuenta con un alto valor ecológico
por la presencia de la carretera costanera.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Camaná.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Camaná

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

178Km/3:00h

2

Camaná-Quilca

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

34Km/0:35m

3

Quilca-Caleta Calahuani

Terrestre

Auto Particular

Trocha

14Km/0.25m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CAMANÁ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA CALAHUANI
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

( ) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

( ) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

( ) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Camaná)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
No se encontró fuentes bibliográficas, pero los responsables se trasladaron al lugar para el
levantamiento de información.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 33
Caleta Calahuani

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega

INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00030
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA DE HUACHIRAY
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Camaná Distrito: Quilca
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Caletas
DESCRIPCIÓN (*):
Está ubicada entre la Caleta Huajín y la Caleta de Arantas, a 15 km., del Pueblo de Quilca,
teniendo como vía de acceso, la vía marítima, es una playa muy rica en fauna marina y bastante
ideal para practicar los deportes náuticos, campamentos de verano, fogatas, etc.
Su playa se presenta algo curvada y pequeña, sus aguas poco profundas y tranquilas. Así mismo
se encuentra un arco que lleva el nombre de “Arco De Huachiray” o el “Ojo Del Encanto”, al
caer la tarde se puede apreciar un gran espectáculo, ya que el sol se encuadra en el medio del
arco, teniéndose una gran vista espectacular de este Arco que la naturaleza no ha dado.
Esta Caleta – Playa de Huachiray es un lugar muy visitado por turistas que llegan en yates y
votes artesanales que realizan el servicio de paseo turístico por la zona, en unos meses ya se
podrá visitar por la vía terrestre ya que está construyéndose la Carretera Costanera.
PARTICULARIDADES:
Cuenta con un arco natural (Huachiray), el mismo que se le denomina el Ojo del Encanto.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicado en el Distrito de Quilca en la Provincia de Camaná.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Camaná.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Camaná

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

178Km/3:00h

2

Camaná-Quilca

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

34Km/0:35m

3

Quilca-Huachiray

Terrestre

Auto Particular

Trocha

18Km/0.25m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CAMANÁ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA DE HUACHIRAY
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

(x) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Camaná)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
No se encontró fuentes bibliográficas, pero los responsables se trasladaron al lugar para el
levantamiento de información.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 34
Caleta de Huachiray

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00031
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA DE ARANTAS
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Camaná Distrito: Quilca
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Caletas
DESCRIPCIÓN (*):
A unos 300 metros de la costa y con fondos de 18 y 20 brazas de agua se ubica la Caleta de
Arantas, a 13 millas del puerto artesanal de Quilca. Lugar donde se aprecia un pequeño islote de
color blanquecino el cual despide piedras próximas por ambos lados, en la orilla se aprecia una
cantidad única de conchas marinas y restos de flora que el mar despide como por ejemplo los
yuyos (algas marinas). El clima del lugar es bastante soleado en verano pero a la vez con fuertes
vientos, caso contrario en el invierno el cual acompaña las nubes toda la estación y los vientos
son más fuertes. Respecto al grado de temperatura de sus aguas, estas son relativamente frías.
Por otro lado aquí uno puede caminar por las laderas de los cerros no muy altos pero sí muy
irregulares, estos conducen a una extensa pampa donde se puede encontrar restos huaqueados de
antiguos pobladores que habitaron la zona, en especial las telas que parecen ser una combinación
muy parecida en sus colores al de la cultura Paracas. Actualmente el acceso a la caleta de Arantas
solo se da por vía marítima ya que por acuerdo de las dos provincias de Camaná e Islay se decidió
iniciar los trabajos para crear la carretera que unirá en los próximos años a los distritos de Quilca
e Islay y por consiguiente a sus provincias, ello conllevará a tener una mayor accesibilidad hacia
el recurso y a definir un programa de seguimiento ambiental en las áreas para el turismo y sus
potenciales áreas de impacto considerando especialmente los aspectos geológicos y
arqueológicos de la zona.
PARTICULARIDADES:
Caleta perfecta para la observación de aves y el atardecer.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Actualmente es parte del eje costero de la Región Arequipa y cuenta con un alto valor ecológico
por la presencia de la carretera costanera.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Camaná.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Camaná

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

178Km/3:00h

2

Camaná-Quilca

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

34Km/0:35m

3

Quilca-Caleta Arantas

Terrestre

Auto Particular

Trocha

22Km/0.25m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CAMANÁ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA DE ARANTAS
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

(x) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet

317

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Camaná)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
MENDOZA CECILIA (2012), Caleta San José, un lugar de comunión con la naturaleza. LA
REPÚBLICA.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 35
Caleta de Arantas

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00032
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA SAN JOSÉ Y LA FRANCESA
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Camaná Distrito: Quilca
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Caletas
DESCRIPCIÓN (*):
La Caleta San José y Caleta La Francesa, cuenta con un área de casi 100 Hás dónde se ubica un
albergue, allí podrá encontrar los servicios básicos (agua, desagüe, energía) dormitorios,
comedor, baños completos y cocina, la capacidad total del albergue es de 28 personas. La
exclusividad del servicio le ofrece privacidad y atención personalizada. Es un pintoresco punto
de litoral de Quilca compuesto por arena semi - fina con entrada de mar cuya repercusión permite
la formación de túneles naturales. Su riqueza ictiológica es aprovechada sobre todo por la gran
producción de aracanto, conchas de abanico, choros y peces, langostas y ostiones, también
abunda la Jaiba que es una especie de cangrejo de color verde-violeta, la temperatura del
ambiente es de 17 ºC, la temperatura del agua es de 20 ºC. Las personas que viven aquí están
asociadas a la abundancia de diversos tipos de peces en la zona. La Caleta San José, solo cuenta
con un albergue para turistas. Para acceder a estas hermosas caletas se debe esperar en la Caleta
de Quilca, para luego abordar el yate del Albergue Turístico Caleta San José y navegar por 2
horas, y así poder llegar a la Caleta San José.
PARTICULARIDADES:
La Caleta San José es considerada la mejor Caleta del Perú, por su desarrollo sostenible y
conservación del entorno natural del lugar. El uso de energía es solo 3 horas y es perfecta para
la práctica de deportes de aventura acuática.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en muy buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicada en el Distrito de Quilca en la Provincia de Camaná, siendo la única vía de
acceso, la vía marítima.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Camaná.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

(x) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Camaná

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

178Km/3:00h

2

Camaná-Caleta de Quilca

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

34Km/0:35m

3

Caleta de Quila-Caleta San
José

Marítimo

Bote

Marítima

12Millas/2.00h

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO
(x) Agua
( ) Desagüe

FUERA DEL RECURSO “CAMANÁ”
(x) Agua
(x) Desagüe

(x) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

(x) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA SAN JOSÉ Y LA FRANCESA
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

(x) Paseos en Bote

(x) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

(x) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
(x) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Otros....................

( ) Resorts

( ) Eco-lodges

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Camaná)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad PRIVADA.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
MENDOZA CECILIA (2012), Caleta San José, un lugar de comunión con la naturaleza. LA
REPÚBLICA.
DIARIO LA REPÚBLICA (2013), Playas de Arequipa: Informe revela nuevos destinos
turísticos.
MENDOZA CECILIA (2014), Arequipa y sus playas poco conocidas. Diario La República.
DIARIO EL COMERCIO, VAMOS (2015), Caleta San José: Un hermoso lugar ubicado en
Camaná.
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ZANABRIA CARLOS (2014), Hornillos, una apacible reserva en las cosas de Arequipa.
Diario El Comercio - Sociedad.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
Figura 36
Caleta San José y la Francesa

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00033
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA DEL ANCLA
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Camaná Distrito: Quilca
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
Esta playa es considerada como la más hermosa e histórica de todo el distrito de Quilca por su
influencia cultural en la época de la colonia, debido a que se encuentra un Ancla, de
aproximadamente 2 metros de altura, la misma que sirvió como señal de que dos embarcaciones
se hundieron en este lugar, también fue ruta de piratas y bucaneros, en la época del Pirata Drake
en el Siglo XVI.
La Playa del Ancla es visitada por muchos turistas durante todo el año, ello se debe a que forma
parte de un paquete turístico que es ofrecida por el albergue turístico Caleta San José. Siendo
esta un paso obligatorio para visitar la Caleta Acumpita.

PARTICULARIDADES:
Playa del Ancla, es considerada por los historiadores como una playa con mucha riqueza cultural,
debido a que en el Siglo XVI fue escenario de gestas por los cupos que trasladaban las riquezas
del Cusco hacia España. Llegar a esta playa es caminar desde la Caleta San José
aproximadamente 20 minutos.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en muy buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
El único acceso para llegar a esta playa es por vía marítima a través de la Caleta San José.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Camaná.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico.
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y Horas para
cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Camaná

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

178Km/3:00h

2

Camaná-Caleta Quilca

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

34Km/0:35m

3

Caleta Quilca-Caleta San
José

Marítimo

Bote

Marítima

12Millas/2.00h

4

Caleta San José-Playa del
Ancla

Terrestre

A pie

Trocha

5Km/0:20m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CAMANÁ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA DEL ANCLA
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

(x) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

( ) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

( ) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

( ) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Camaná)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax

334

( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
MENDOZA CECILIA (2014), Arequipa y sus playas poco conocidas. Diario La República.
TORD MARÍA HELENA (2012), Arequipa: Playas escondidas para desconectarse del Mundo.
Diario El Comercio – Vamos.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 37
Playa del Ancla

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00034
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA ANCUMPITA
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Camaná Distrito: Ocoña
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Caletas
DESCRIPCIÓN (*):
Caleta Ancumpita cuenta con 2 km, de largo, de aguas tibias y cristalinas de color turquesa, de
clima tropical y seco de buen clima todo el año, de temperatura promedio entre 32 ºC, y 16°C
con lluvias ligeras de Junio a Agosto.
Las características del mar son de mejores condiciones entre los meses de octubre a marzo con
mejor oleaje y temperatura de las aguas.
La Caleta Ancumpita es ideal para el buceo, pesca submarina y la pesca alta o pesca deportiva,
no tiene olas; especialmente entre noviembre y marzo son ideales para este deporte. Esta hermosa
Caleta empezó a ser conocido internacionalmente hace cinco años, gracias al trabajo sostenible
que realizan lo propietario de la Caleta San José, ya que esta playa forma parte de la ruta turística
que opera la empresa anteriormente mencionada.
Al costado de esta caleta existe otra Caleta llamada La Huata, donde algunos surfistas optan por
acampar.
PARTICULARIDADES:
A pesar que el acceso es algo accidentado, podríamos decir que es la mejor caleta del sur, porque
uno puede desconectarse del mundo y solo entrar en contacto con la naturaleza, escuchar el ruido
de las aves y contemplar el agua cristalina y su arena blanca, lo que la hace la única en el sur.
También se puede acceder por medio marítimo.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en muy buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

337

OBSERVACIONES (*):
Es necesario que se contemple el mejoramiento de acceso terrestre de esta caleta, ya que es muy
accidentado y riesgoso para acceder, y la única forma de acceder es por vía marítima.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Camaná.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

(x) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Camaná

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

178Km/3:00h

2

Camaná-Quilca

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

34Km/0:35h

3

Quilca-Caleta Ancumpita

Marítimo

Bote

Marítima

12.2Millas2.15m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CAMANÁ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA ANCUMPITA
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

(x) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

( ) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:

340

( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Camaná)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
MENDOZA CECILIA (2012), Caleta San José, un lugar de comunión con la naturaleza. LA
REPÚBLICA.
TORD MARÍA HELENA (2012), Arequipa: Playas escondidas para desconectarse del Mundo.
Diario El Comercio – Vamos.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
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ESPECIFICAR:
Figura 38
Caleta Ancumpita

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00035
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA LA HUATA
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Camaná Distrito: Quilca
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Caletas
DESCRIPCIÓN (*):
La Caleta La Huata es de arena fina con aguas tranquilas de color verde azulado y temperatura
cálida ideal en época de verano para el bañista que fluctúa entre los 25 a 32 ºC, con un relieve
plano, es considerada como una de las caletas más hermosa del litoral quilqueño, tiene 3km de
largo y 50 a 100 de ancho.
La temperatura en esta playa en época de verano suele llegar a 32ºC. También se realizan
deportes acuáticos como el Windsurf, kayac, pesca submarina y buceo, y se realizan
competencias deportivas en la temporada de verano, además se puede realizar largas caminatas
a la Caleta San José y con un gran despliegue de energía.
La Caleta se caracteriza por su fiesta de la cruz, la misma que es celebrada en el mes de febrero,
donde muchas personas se congregan en esta caleta, llegando por vía marítima.
PARTICULARIDADES:
Caleta la Huata, es una caleta donde todos los años muchos turistas llegan para festejar la fiesta
de la Cruz, permaneciendo por varios días en este lugar.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en muy buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicada al sur de Quilca.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Camaná.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

(x) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Camaná

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

178Km/3:00h

2

Camaná-Quilca

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

34Km/0:35h

3

Quilca-Caleta Huata

Marítimo

Bote

Marítima

13Millas/2.30h

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CAMANÁ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA LA HUATA
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

(x) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:

348

( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Camaná)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
TORD MARÍA HELENA (2012), Arequipa: Playas escondidas para desconectarse del Mundo.
Diario El Comercio – Vamos.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 39
Caleta la Huata

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00036
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA HONORATOS
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Camaná Distrito: Quilca
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Caletas
DESCRIPCIÓN (*):
La caleta de Honoratos; lugar paradisíaco donde se pueden observar cuevas de los piratas que habitaron
en el siglo XVII; Ubicada al sur de Quilca, aproximadamente a dos millas mar adentro, en el camino para
acceder a ella se observa una costa continua rocosa y acantilada con barrancos abruptos; gaviotas peruanas,
pelícanos y zarcillos, así como la presencia de pingüinos de Humboldt. La topografía submarina de esta
caleta es bastante regular y sus fondos están constituidos por arena, fango y piedra casi en igual proporción.
Hay 11 brazas de agua en las proximidades de la playa y se ha encontrado 24 horas de fondo a una milla
mar afuera de esta caleta. La Caleta Honoratos cuenta con fondo limpio y sólo hay un estorbo consistente
en una loma submarina, con 11 brazos de agua encima en las inmediaciones de la boca. También hay una
piedra con 5 ½ brazas de agua encima que está situada a 250 metros hacia el WSW de la boca de la rada
(bahía), con fondos de 18 a 36 brazas de profundidad a su alrededor. Las características más resaltantes de
esta caleta Honoratos es la configuración particular que tiene la rada interior o dársena que posee, pues es
una especie de río que penetra en la costa barrancosa aproximadamente una milla, con ancho de 200 metros
que se dilata en el interior. El saliente austral de la caleta Honoratos la constituye la Punta cornejo, que
entra al mar algo más de ½ milla y tiene 61 metros de altura que destaca por su extremidad austral varios
farallones y una piedra visible y otra ahogada con 2 ½ brazas de agua encima. Ya a lo lejos se divisa
delante de la quebrada que lleva su mismo nombre; la caleta Honoratos, ideal para realizar, camping,
deportes de aventura como: Moto Sky, Kayac, Pedalón, Pesca Deportiva, Caza Submarina, y Buceo. Ya
estando allí se puede trepar los acantilados y admirar toda la belleza de sus aguas cristalinas en la orilla
debido al color rojizo de su arena. La caleta de Honoratos es solitaria debido a su difícil acceso, es por ello
que se encuentra en su estado natural y libre de contaminación ,además es una de las pocas playas donde
se puede nadar y estar en contacto directo con la naturaleza y alejada de la rutina diaria. Se la considera
una de las más importantes y hermosas del Sur del país debido a la tranquilidad y transparencia de sus
aguas. Tiene mejores condiciones hidrográficas que las caletas de Huata y Aranta, perfecta para realizar
deportes de aventura.

PARTICULARIDADES:
Esta playa se considera una de las más importantes y hermosas de la provincia de Camaná debido a la
tranquilidad y transparencia de sus aguas. Es perfecta para la práctica de diversas actividades náuticas.
Tiene mejores condiciones hidrográficas que las caletas de Huata y Arantas.

ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en perfecto estado de conservación, limpia y libre de contaminación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Para poder acceder a esta playa se debe llegar al puerto de Quilca, de ahí abordar una embarcación; ya que esta caleta
se encuentra a 11 millas al Sur desde el Puerto de Quilca aproximadamente un viaje de 2 horas y media eso
dependiendo de la embarcación y la velocidad a la que vaya.

TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Camaná.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
(x) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Camaná

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

178Km/3:00h

2

Camaná-Quilca

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

34Km/0:35h

3

Quilca-Honoratos

Marítimo

Bote

Marítima

13Millas/2.40h

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CAMANÁ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA HONORATOS
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

(x) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

(x) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Camaná)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
Camaná Verano 2012. Guía Turística Comercial. Pág. 22. Editorial Mmaqp.
ROCHA ALVARO (2015). Honoratos: Playa de otro mundo. Revista Rumbos.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 40
Caleta honoratos

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00037
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
ISLA LOBERA DE HORNILLOS
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Camaná Distrito: Quilca
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Islas
DESCRIPCIÓN (*):
La isla lobera de Hornillos, nueva alternativa que Camaná ofrece para el turismo nacional e
internacional, donde se puede apreciar infinidad de lobos marinos, además de una variedad de
aves marinas como: pingüinos, pelícanos, zarcillos, gaviotas, guanay, entre otros donde además
se aprecian construcciones que albergan el guano de isla, convirtiéndolo en otro atractivo en
medio del mar.
Lugar compuesto por enormes islotes que están frente al litoral de la costa peruana, también
hallamos montañas de roca sólida elevándose desde las profundidades del océano que son
preciosas obras de la naturaleza; por eso decimos que el visitante que llega hasta aquí entra en
contacto directo con la naturaleza marítima.
En su trayecto en bote se puede apreciar la naturaleza y la vida marina salvaje, viendo a los lobos
postrados en las rocas que golpean el oleaje y luchan por la hegemonía de su harén. Aquí
recorreremos por los alrededores de las islas, pasando por cuevas, formaciones rocosas y
apreciaremos muchas otras especies acuáticas, en su regreso contemplaremos el hermoso
atardecer junto al oleaje y las aves. Esta isla es una de las pocas del sur del Perú que cuentan con
animales marinos, aves y presencia de guano. Tiene un buen estado de conservación. Está
ubicado en el litoral de la costa peruana a 3 horas y a 11 millas de la Caleta de Quilca.
PARTICULARIDADES:
La Isla Lobera de Hornillos pertenece al Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, y permite
conservar una muestra representativa de la diversidad biológica de los ecosistemas marino
costeros del mar frío de la corriente de Humboldt, así como asegurar su aprovechamiento
sostenible con la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización
de los recursos.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en perfecto estado de conservación, limpia y libre de contaminación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicada en el Distrito de Quilca, en la Provincia de Camaná y es la Isla Guanera
representativa de la Provincia.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Camaná.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

(x) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Camaná

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

178Km/3:00h

2

Camaná-Quilca

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

34Km/0:35m

3

Quilca-Isla Lobera de
Hornillos

Marítimo

Bote

Marítima

14Millas/3.00h

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CAMANÁ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
ISLA LOBERA DE HORNILLOS
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

(x) Paseos en Bote

(x) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

( ) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

( ) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Camaná)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
SERNANP
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
Camaná Verano 2012. Guía Turística Comercial. Pág. 12. Editorial Mmaqp.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 41
Isla Lobera de Hornillos

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00038
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA QUEBRADA HONDA
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Camaná Distrito: Quilca
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Caletas
DESCRIPCIÓN (*):
Esta caleta es el extremo sur del Distrito de Quilca, con el Distrito de Mollendo, dando inicio a
la entrada del Estuario de Quebrada Honda, donde toma el nombre del lugar.
Es una caleta con una extensión de 2 kilómetros, con arena blanca, muy plana, de aguas amplias
tranquilas y tibias. Se encuentra rodeado por elevaciones rocosas que le dan un singular atractivo.
El litoral presenta en esta caleta un relieve marítimo, mostrando buenas condiciones para realizar
una buena actividad pesquera en el lugar. Las artes de pesca que se utilizan son en su mayoría
artes de cerco pelágicas, en segundo lugar cortina.
Las principales especies que se desembarcan son: sardina, cojinova, caballa, suco, tollo, etc., y
la extracción de choro. También se pueden observar desde la caleta a los lobos marinos que son
atraídos por las embarcaciones que traen la pesca del día, así como también a las gaviotas y
pelícanos.
Playa ubicada al sur de la Provincia de Camaná.
PARTICULARIDADES:
La Caleta Quebrada Honda es el límite de la Provincia de Camaná con la Provincia de Islay y es
considerada una zona para la el turismo familiar y de aventura, ya que actualmente se viene
realizando estudios para convertirla en una zona residencial.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en perfecto estado de conservación, limpia y libre de contaminación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicada en el Distrito de Quilca, en la Provincia de Camaná.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Camaná.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Camaná

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

178Km/3:00h

2

Camaná-Quilca

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

34Km/0:35m

3

Quilca-Quebrada Honda

Marítimo

Bote

Marítima

16Millas/3.30h

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “CAMANÁ”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA QUEBRADA HONDA
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

(x) Paseos en Bote

(x) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

( ) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

( ) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

(x) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

(x) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Camaná)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
No se encontró fuentes bibliográficas, pero los responsables se trasladaron al lugar para el
levantamiento de información.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figurra 42
Caleta Quebrada Honda

Fuente: Omar Said
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00039
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA DE CATARINDO
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Islay Distrito: Mollendo
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Caletas
DESCRIPCIÓN (*):
La Caleta de Catarindo, es una playa es de aguas frías, color turquesa y cristalina, de arena ploma
y fina de oleaje tranquilo, la caleta presenta un perfil costero curvo (forma de media luna) con
una extensión no mayor a un kilómetro. La Caleta de Catarindo en si está muy cerca de Mollendo,
lugar conocido por su Arquitectura de Puerto Inglés y de su rico Perol de mariscos o barquillos.
Gran parte de la configuración costera de este último lugar se encuentra por encima de los 10
metros sobre el nivel del mar, con excelentes olas para la práctica de deportes náuticos y de
excelente clima llegando en verano a 32ºC de temperatura.
En ambos extremos de la playa podremos observar zonas rocosas o peñas de hasta unos 4 metros
de altura aproximadamente, lugar donde se puede contemplar como descansan los lobos marinos,
también podemos observar gaviotas y pelícanos. En esta playa ser pueden encontrar restaurantes
y servicio de hospedaje.
PARTICULARIDADES:
La Caleta Catarindo es el lugar más visitado por los turistas cuando llegan a Mollendo, asimismo
es la única caleta de la Provincia de Islay y cuenta con servicios como hospedaje, alimentación
y servicios higiénicos para los visitantes.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en perfecto estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicada en el Distrito de Mollendo, en la Provincia de Islay.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Islay.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

(x) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Mollendo

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

125Km/2:15h

2

Mollendo-Caleta Catarindo

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

7Km/0:15m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO
(x) Agua
( ) Desagüe

FUERA DEL RECURSO “ISLAY”
(x) Agua
(x) Desagüe

(x) Luz

(x) Luz

(x) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

(x) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
CALETA CATARINDO
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

(x) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

( ) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

( ) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

( ) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Mollendo)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
GUÍA TURÍSTICA (2015). Islay - Mollendo. Pag 22. Mmaqp Diseño y Comunicación.
GUÍA TURÍSTICA (2014). Mollendo. Pag 14. Mmaqp Diseño y Comunicación.
GUÍA TURÍSTICA (2013). Mollendo. Pag 16. Mmaqp Diseño y Comunicación.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 43
Caleta Catarindo

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00040
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
POZAS LA AGUADITA
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Islay Distrito: Mollendo
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Agua Minero Medicinales
SUB TIPO(*): Aguas Termales
DESCRIPCIÓN (*):
No se conoce en otros lugares atractivo turístico conformado por dos piscinas: de agua termal y
de agua de mar, como el recinto turístico “La Aguadita”, construido en un barranco con un
declive de 24 metros que comienza en la calle Melgar. A lo largo de esta falla, existen
afloramientos de agua fuertemente mineralizados, y el de máximo caudal viene a constituir el
manantial de “La Aguadita”, conocida desde el año 1630 y del cual hace referencia el sabio
Antonio Raimondi cuando visitó Mollendo a principios de diciembre de 1863. Fue el ilustre
médico arequipeño, doctor Edmundo Escomel Hervé (1876-1959), el investigador que más hizo,
por dar a conocer las propiedades de las aguas de este manantial y publicó un folleto titulado
“Indicaciones y Contraindicaciones Médicas y Climatéricas de Mollendo como Puerto de Mar y
como Balneario Termal por sus valiosas Fuentes de “La Aguadita”. Cuenta con una piscina de
agua salada que tiene un orificio de 90 cm de diámetro, por donde el agua del mar penetra cada
vez que las olas baten el muro, asimismo cuenta con sus servicios higiénicos, vestuario,
miradores, pérgolas, snack-restaurante, playa de estacionamiento, áreas verdes; e iluminación
nocturna de primera. En la época de verano se realizan Festivales Acuático–Danzant, siendo lo
más atractivo y espeluznante los clavados de 10-15 y 20 m de altura a la piscina de agua salada
y en la parte posterior del recinto.
PARTICULARIDADES:
Es conocida como el lugar donde se practican los clavados y aprenden a nadar aquellas personas
que no saben. Asimismo reciben miles de turistas en la temporada de verano entre los meses de
diciembre y marzo.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicada en el Distrito de Mollendo, en la Provincia de Islay.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Islay.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

(x) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar

386

RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Mollendo

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

125Km/2:15h

2

Mollendo-Pozas La
Aguadita

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

0.6Km/0:10m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “ISLAY”

(x) Agua

(x) Agua

(x) Desagüe

(x) Desagüe

(x) Luz

(x) Luz

(x) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

(x) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
POZAS LA AGUADITA
NATURALEZA:

PASEOS:

( ) Observación de Aves

( ) Cruceros

( ) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

( ) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

( ) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

( ) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

( ) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

( ) Buceo

( ) Realización de Eventos

( ) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

( ) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
(x) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Mollendo)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
GUÍA TURÍSTICA (2014). Mollendo. Pag 13. Mmaqp Diseño y Comunicación.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 44
Pozas la Aguadita

Fuente: Programa Reportaje al Perú
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00041
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PRIMERA PLAYA
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Islay Distrito: Mollendo
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
La Primera Playa llamada así porque su cercanía a la ciudad de Mollendo, sus playas son de fina
arena gris y el mar es de oleaje moderado, es una la más visitadas en temporadas de verano. En
esta playa se encuentran el Parque Acuático y el Complejo Turístico Playa Uno una especie de
club de playa con piscina, canchas de fulbito y de frontón. Como también cuenta con restaurantes
y discotecas, lo cual permite disfrutar con la familia y amigos todo un día de playa. Esta playa
cuenta con servicio de vigilancia y diversos módulos de servicios de duchas, vestidores, baños,
teléfonos públicos y puestos de comida. También tiene una zona para estacionamiento. Para
tranquilidad de los bañistas, cuenta con el Cuerpo de Salvataje de la Policía Nacional del Perú
así como personal de salud que están alertas a cualquier emergencia.
PARTICULARIDADES:
Es la playa más importante de Mollendo.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicada en el Distrito de Mollendo, en la Provincia de Islay.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Islay.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

(x) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Mollendo

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

125Km/2:15h

2

Mollendo-Primera Playa

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

2Km/0:10m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “ISLAY”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PRIMERA PLAYA
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

(x) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

( ) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

(x) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

(x) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

( ) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

( ) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Mollendo)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
MENDOZA, CECILIA (2014). Arequipa y sus playas poco conocidas. Diario La República.
GUÍA TURÍSTICA (2015). Islay - Mollendo. Pag 6. Mmaqp Diseño y Comunicación.
GUÍA TURÍSTICA (2014). Mollendo. Pag 12. Mmaqp Diseño y Comunicación.
GUÍA TURÍSTICA (2013). Mollendo. Pag 15. Mmaqp Diseño y Comunicación.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
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ESPECIFICAR:
Figura 45
Primera Playa

Fuente: Programa Reportaje al Perú
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00042
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
SEGUNDA PLAYA
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Islay Distrito: Mollendo
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
La Segunda Playa se encuentra ubicada en el Distrito de Mollendo, de orilla amplia, arena de
color gris y de aguas cristalinas. Esta playa, cuenta también con todos los servicios básicos como
baños, duchas, estacionamiento, alquiler de sombrillas, así como restaurantes donde se puede
saborear platos exquisitos de la gastronomía peruana preparados a base de productos del mar.
Uno de los principales atractivos que tiene la Segunda Playa, es un vistoso castillo de color
amarillo, llamado el Castillo de Forga construido a fines del siglo XIX, sobre una inmensa roca,
su estilo evoca los castillos de la Europa Medieval, se puede apreciar desde gran distancia. En
esta playa los fines de semana se organizan los denominados "Playazos Musicales", conciertos
de música variada y al aire libre, con animaciones de artistas nacionales del momento, que reúne
a miles de espectadores en busca de diversión al aire libre. Es una de las principales playas de la
Provincia de Islay y recibe cerca de 100 mil turistas por fin de semana en la época de verano. El
acceso es por vía terrestre asfaltada y se encuentra a 8 minutos de la plaza principal.
PARTICULARIDADES:
La Segunda Playa, es una de las más importantes de Mollendo, no por su afluencia turística, sino
por la presencia del Castillo Forga, emblema cultural de la Provincia de Islay.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicada en el Distrito de Mollendo, en la Provincia de Islay.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Islay.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Mollendo

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

125Km/2:15h

2

Mollendo-Segunda Playa

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

2.2Km/0:10m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “ISLAY”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
SEGUNDA PLAYA
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

(x) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

( ) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

(x) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

(x) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

( ) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

( ) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Mollendo)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
MENDOZA, CECILIA (2014). Arequipa y sus playas poco conocidas. Diario La República.
GUÍA TURÍSTICA (2015). Islay - Mollendo. Pag 6. Mmaqp Diseño y Comunicación.
GUÍA TURÍSTICA (2014). Mollendo. Pag 12. Mmaqp Diseño y Comunicación.
GUÍA TURÍSTICA (2013). Mollendo. Pag 15. Mmaqp Diseño y Comunicación.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
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ESPECIFICAR:
Figura 46
Segunda Playa

Fuente: Programa Reportaje al Perú
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00043
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
TERCERA PLAYA
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Islay Distrito: Mollendo
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
La Tercera Playa mide cerca de 2 km se instalan las carpas o toldos de los bañistas, a veces en
varias hileras, presentando un aspecto multicolor y alegre. También hay puestos de salvavidas y
restaurantes. Esta playa es visitada por turistas en feriados largos: Semana Santa, Fiestas Patrias,
Navidad y Año Nuevo.
PARTICULARIDADES:
La Tercera Playa se tiene algo particular y es porque gran parte de las actividades en la época de
verano se realizan en esta playa, de manera especial el concurso de esculturas de arena, show
artísticos, campeonatos deportivos ya sean de vóley y fútbol.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicada en el Distrito de Mollendo, en la Provincia de Islay.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Islay.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar

410

RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Mollendo

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

125Km/2:15h

2

Mollendo-Tercera Playa

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

2.5Km/0:11m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “ISLAY”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
TERCERA PLAYA
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

(x) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

( ) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

(x) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

(x) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

( ) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

( ) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Mollendo)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
MENDOZA, CECILIA (2014). Arequipa y sus playas poco conocidas. Diario La República.
GUÍA TURÍSTICA (2015). Islay - Mollendo. Pag 6. Mmaqp Diseño y Comunicación.
GUÍA TURÍSTICA (2014). Mollendo. Pag 13. Mmaqp Diseño y Comunicación.
GUÍA TURÍSTICA (2013). Mollendo. Pag 15. Mmaqp Diseño y Comunicación.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )

415

ESPECIFICAR:
Figura 47
Tercera Playa

Fuente: Programa Reportaje al Perú
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00044
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA ALBATROS
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Islay Distrito: Mollendo
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
Esta también es una playa clásica, muy concurrida y usada por la misma población de Mollendo.
En su parte alta se halla "Los Albatros", una moderna urbanización hecha expresamente para
veraneantes.
Playa limpia de aguas cristalinas y olas de hasta 4 metros de altura, de vientos fuertes, ideales
para la práctica del windsurf y tabla hawaiana. Se puede acampar y bucear.
PARTICULARIDADES:
Es una de las playas más concurridas en la temporada de verano.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicada en el Distrito de Mollendo, en la Provincia de Islay.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Islay.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Mollendo

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

125Km/2:15h

2

Mollendo-Playa Albatros

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

2.5Km/0:11m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “ISLAY”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA ALBATROS
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

(x) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

( ) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

(x) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

(x) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

( ) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

( ) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Mollendo)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
GUÍA TURÍSTICA (2015). Islay - Mollendo. Pag 7. Mmaqp Diseño y Comunicación.
GUÍA TURÍSTICA (2014). Mollendo. Pag 13. Mmaqp Diseño y Comunicación.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figua 48
Playa albatros

Fuente: Programa Reportaje al Perú
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO

424

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00045
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA LAS ROCAS
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Islay Distrito: Mollendo
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
La Playa Las Rocas presenta como la prolongación de un extenso litoral 2 km. de playa que parte
de la Playa Albatros y que se extiende por Playa de Mejía.
La playa, de aguas tranquilas, transparentes, de temperatura agradable y arena clara, es ideal para
bañistas ya que su oleaje es tranquilo y es considerada como una playa virgen. En esta playa se
pueden apreciar aves como las gaviotas y los pelícanos en gran cantidad.
La Playa Las Rocas es considerada una playa virgen, que la hace una playa atractiva para la
inversión. Esta playa es muy frecuentada por sus magníficas condiciones, la playa es amplia y
limpia, hay servicio permanente de carpas y sombrillas de totora, existe servicios de restaurante
y cuenta con playa de estacionamiento.
PARTICULARIDADES:
Playa con amplio litoral que recibe turismo familiar de diferentes partes de la región.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicada en el Distrito de Mollendo, en la Provincia de Islay.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Islay.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Mollendo

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

125Km/2:15h

2

Mollendo-Playa Las Rocas

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

3Km/0:15m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “ISLAY”

( ) Agua

(x) Agua

( ) Desagüe

(x) Desagüe

( ) Luz

(x) Luz

( ) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

( ) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA LAS ROCAS
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

(x) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

( ) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:

428

( ) Sandboard

(x) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

(x) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

( ) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

( ) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Mollendo)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
GUÍA TURÍSTICA (2015). Islay - Mollendo. Pag 7. Mmaqp Diseño y Comunicación.
GUÍA TURÍSTICA (2014). Mollendo. Pag 13. Mmaqp Diseño y Comunicación.
GUÍA TURÍSTICA (2013). Mollendo. Pag 16. Mmaqp Diseño y Comunicación.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figur 49
Playa Las Rocas

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00046
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA UNO, DOS Y TRES
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Islay Distrito: Mejía
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
Se podría decir que este distrito es uno de los mejores de la Provincia de Islay y sobre todo las
playas de Mejía, ya que son las más exclusivas y reciben a los turistas más adineraros que llegan
de la Ciudad de Arequipa.
La Playa Uno, Dos y Tres es una playa de aguas tranquilas, frías, transparentes, libre de
contaminación, de Clima cálido con una temperatura en verano entre 27 a 32 grados y el resto
del año entre 17 y 20 grados.
Se puede apreciar exuberante biodiversidad, presencia de más de especies de aves entre
residentes y migratorias por su cercanía al Santuario Nacional de las Lagunas de Mejía, como
los pelícanos, las gaviotas, parihuanas, garzas blancas, etc.Cuenta con un estuario que alberga
más de 170 especies de aves debidamente registradas y 46 especies de plantas y variedad de
especies de peces.
Esta playa también es clásica y es muy concurrida. Este Destino se denomina así, porque donde
se ubica la puerta de entrada, hay una gran roca en forma de sombrero, en perspectiva de arriba.
PARTICULARIDADES:
Es la única playa del Distrito de Mejía, asimismo es una playa exclusiva de la Provincia de Islay,
ya que las únicas personas que pueden tener acceso, son las que viven en el lugar y el diseño de
las viviendas son de estilo americano con piscinas con vista al mar.
Asimismo es considerado como el Balneario más exclusivo de Arequipa.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicada en el Distrito de Mejía, en la Provincia de Islay.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Islay.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Mollendo

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

125Km/2:15h

2

Mollendo-Playa Sombrero
Grande

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

10Km/0:20m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “ISLAY”

(x) Agua

(x) Agua

(x) Desagüe

(x) Desagüe

(x) Luz

(x) Luz

(x) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

(x) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA SOMBRERO GRANDE
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

(x) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

( ) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

(x) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

(x) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

( ) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

( ) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Mollendo)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
MENDOZA, CECILIA (2014). Arequipa y sus playas pocos conocidas. Diario La República.
GUÍA TURÍSTICA (2015). Islay - Mollendo. Pag 41. Mmaqp Diseño y Comunicación.
GUÍA TURÍSTICA (2014). Mollendo. Pag 34. Mmaqp Diseño y Comunicación.
GUÍA TURÍSTICA (2013). Mollendo. Pag 36. Mmaqp Diseño y Comunicación.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
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ESPECIFICAR:
Figura 50
Playa Sombrero Grande

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00047
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA DE CATAS
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Islay Distrito: Punta de Bombón
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
La Playa De Catas en Punta De Bombón a 30 km, de Mollendo, Capital de la Provincia de Islay.
La playa es de aguas frías cristalinas y tranquilas, el clima es cálido y húmedo, de temperatura
promedio de 20°C, siendo febrero el mes más caluroso con 32°C y el más fresco es en septiembre
con 22°C.
Lleva el nombre del Pueblo Tradicional del Catas.
PARTICULARIDADES:
Playa de Catas, es la más extensa de toda la Provincia de Islay, limita con la Playa de Bombón
por el sur y por el norte con el río Tambo, asimismo recibe el flujo turístico del sur.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado de conservación. A la vez debe considerarse que en temporada de
la entrada del río, la playa queda completamente sucia con ramas y palos que trae consigo el rio
Tambo, la Municipalidad debería contar con un plan de manejo de residuos sólidos de esta playa.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.
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OBSERVACIONES (*):
Se encuentra ubicada en el Distrito de Punta de Bombón, en la Provincia de Islay.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Islay.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Mollendo

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

125Km/2:15h

2

Mollendo-Playa de Catas

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

18Km/0:25m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “ISLAY”

(x) Agua

(x) Agua

(x) Desagüe

(x) Desagüe

(x) Luz

(x) Luz

(x) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

(x) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA DE CATAS
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

(x) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

( ) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

(x) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

(x) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

( ) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

( ) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Mollendo)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
GUÍA TURÍSTICA (2015). Islay - Mollendo. Pag 35. Mmaqp Diseño y Comunicación.
GUÍA TURÍSTICA (2014). Mollendo. Pag 24. Mmaqp Diseño y Comunicación.
GUÍA TURÍSTICA (2013). Mollendo. Pag 25. Mmaqp Diseño y Comunicación.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 51
Playa de Catas

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO

448

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE CARAVELI,
CAMANA E ISLAY
FICHA Nº 00048
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA DE PUNTA DE BOMBÓN
UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Islay Distrito: Punta de Bombón
CATEGORIA (*): Sitios Naturales
TIPO (*): Costas
SUB TIPO(*): Playas
DESCRIPCIÓN (*):
Localidad del sur peruano, al sur de la provincia de Islay del departamento y región de Arequipa. A 9
m.s.n.m. en el Valle de Tambo. Punta de Bombón es una extensión de tierra que sobresale en el mar como
queriendo ganarle espacio que entremezcla lo verde de su valle con lo azul de las aguas con singular
belleza. La Punta de Bombón tiene historia y leyendas desde la época incaica, cuando un general del Inca
Manco Cápac, en uno de sus viajes buscando víveres, encontró el excelente paisaje y la fertilidad de sus
suelos. Punta de Bombón se debe también a sus primeros habitantes, los Pumpus, oriundos de la meseta
de Bombón Junín, que llegaron como mitimaes o colonizadores para establecerse en ese territorio. El 05
DIC 1842, se funda oficialmente por el gobernador del Valle de Tambo, don José Vargas y el 16 DIC
1864, cuando se creó la Provincia de Islay, adquirió la categoría de capital de distrito, a orillas del Río
Tambo. Hasta el terremoto de 1868, el pueblo más floreciente del distrito era Catas, lugar visitado por
prominentes familias arequipeñas para veranear, pero con su destrucción por la salida del mar durante un
violento sismo, esa importancia pasó a formar parte de la capital del distrito, La Punta de Bombón tiene
en su plaza principal una hermosa iglesia que alberga al patrono de La Punta, El Señor de los
Desamparados, en lo alto del pueblo se encuentra el majestuoso Cristo Mirador, desde donde se tiene una
impresionante vista del valle y del mar y a 8 kilómetros esta la Cruz de Cardones. Hoy en día, el distrito
de La Punta de Bombón es poseedor de hermosas playas como son: La Punta de Bombón, Catas, Boca del
Río, Cardones, Rincón de Corio, Punta Carrizales, Punta Lobos, Punta Cordel, Quebrada Honda, El
Muelle, Agua Salada y las Cuevas, siendo las más visitadas las dos primeras, debido a su cercanía y a que
las otras son para la gran mayoría desconocidas. El malecón de la playa con restaurantes deleita a los
veraneantes con variedad de platos basándose en camarones, mariscos y pescados y en el pueblo se puede
degustar el mejor queso helado de la provincia. La Punta de Bombón es un gran productor de alfalfa y
maíz. El circuito de playas se caracteriza por la limpieza de las mismas; su mantenimiento, seguridad,
limpieza y cercanía, lo que la hace atractiva para los veraneantes.

PARTICULARIDADES:
En el mes de febrero se festeja la "Fiesta Hawayana", la cual alberga a todos los habitantes de la
zona quienes son los anfitriones de todos los foráneos.
ESTADO ACTUAL:
Se encuentra en buen estado. En la zona de La Punta tenemos un balneario con una construcción
moderna. En el pueblo de Bombón a orillas del mar existe una construcción perteneciente a
ARCIJEA.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

449

OBSERVACIONES (*):
Se encuentra en la provincia de Islay, en el distrito de Punta de Bombon a 32 Km de Mollendo
y A 150 Km de la ciudad de Arequipa a 3 horas aproximadamente de trayecto.
TIPO DE VISITANTES (*):
(1) Extranjero

(2) Nacional

(3) Regional

(4) Local

ACCESO HACIA EL RECURSO:
Considerando como referencia la capital de la Provincia de Islay.
TERRESTRE:

ÁEREO:

( ) A caballo

( ) Avión

( ) Acémila

( ) Avioneta

( ) A pie

( ) Helicóptero

(x) Automóvil Particular

( ) Otros....................

(x) Bus Público

Especificar

( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción

MARÍTIMO:

( ) Combi

( ) Barco

( ) Ferrocarril

( ) Bote

( ) Mini Bus Público

( ) Deslizador

( ) Mini Bus Turístico

( ) Yate

( ) Mototaxi

( ) Otros....................

( ) Taxi

Especificar

( ) Otros....................
Especificar

LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( ) Otros....................
Especificar
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO:
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al
recurso.
Recorrido 1

Tramo 2

Acceso 3

Medio de
Transporte

Vía de
Acceso

Distancia en
KMS/Tiempo

1

Arequipa-Mollendo

Terrestre

Bus Público

Asfaltado

125Km/2:15h

2

Mollendo-Playa Punta
Bombón

Terrestre

Auto Particular

Asfaltado

32Km/0:30m

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...).
2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...).
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u
otros.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

TIPO DE INGRESO:
(x) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro........................................
Especificar

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(x) Todo el Año
( ) Esporádicamente – algunos meses........................................
Especificar
( ) Fines de semana....................................................................
Especificar
( ) Feriados................................................................................
Especificar

HORARIO DE VISITA:
El horario de visita es todo el día.

ESPECIFICACIONES:
Llevar ropa ligera, bloqueador, repelente y gorros para la protección solar.
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INFRAESTRUCTURA:
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO “ISLAY”

(x) Agua

(x) Agua

(x) Desagüe

(x) Desagüe

(x) Luz

(x) Luz

(x) Teléfono

(x) Teléfono

( ) Alcantarillado

( ) Alcantarillado

(x) Señalización

(x) Señalización

( ) Otros

(x) Otros: Servicio de internet y cable.

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
PLAYA PUNTA DE BOMBÓN
NATURALEZA:

PASEOS:

(x) Observación de Aves

( ) Cruceros

(x) Observación de Fauna

( ) Paseos en Bote

(x) Observación de Flora

( ) Paseos en Caballito de totora
( ) Paseos en Caballo

DEPORTES/AVENTURA:

( ) Paseos en Carruaje

( ) Ala Delta

( ) Paseos en Lancha o canoa

(x) Caminata

( ) Paseos en Pedalones

( ) Caza

( ) Paseos en Yate

( ) Ciclismo

( ) Excursiones

( ) Camping

( ) Sobrevuelo en aeronave

( ) Escalada en hielo
( ) Escalada en roca

FOLCLORE:

( ) Esquí sobre hielo

( ) Actividades Religiosas/Patronales

( ) Motocross

( ) Ferias

( ) Parapente

( ) Degustación de Platos típicos

( ) Pesca de altura

( ) Rituales Místicos

( ) Pesca submarina
( ) Puenting

OTROS:
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( ) Sandboard

(x) Actividades Culturales

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)

(x) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía

DEPORTES ACUATICOS:

( ) Estudios e Investigación

(x) Buceo

( ) Realización de Eventos

( ) Canotaje

(x) Toma de Fotografía y Filmación

( ) Esquí Acuático

( ) Otros.............................................

( ) Kayac

Especificar

( ) Motonáutica
( ) Natación
( ) Pesca deportiva
( ) Remo
( ) Vela (Windsurf)

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:
Alojamiento:
( ) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

( ) Hostales

( ) Albergues

( ) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

( ) Bares

( ) Cafeterías

( ) Fuentes de Soda

( ) Venta de comida rápida
( ) Otro....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

( ) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

( ) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

( ) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( ) Servicio de Fax

( ) Alquiler de Botes

( ) Servicio de Internet
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( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxi
( ) Bancos – Cajeros

( ) Tópico

( ) Casa de Cambio

( ) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

( ) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio

revistas, postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para Fotografías

( ) Oficina de Información

( ) Otros...........................................

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas

( ) Casinos de Juego

( ) Pubs

( ) Peñas

( ) Night Clubs

( ) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

( ) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO:
(Del poblado más cercano Mollendo)
Alojamiento:
(x) Hoteles

( ) Apart-Hoteles

(x) Hostales

(x) Albergues

(x) Casas de Hospedajes

( ) Eco-lodges

( ) Otros....................

( ) Resorts

Especificar
Alimentación:
(x) Restaurantes
(x) Snacks
(x) Kioscos de venta
de comida y/o bebida

(x) Bares

(x) Cafeterías

(x) Fuentes de Soda

(x) Venta de comida rápida
( ) Otros....................
Especificar

Otros servicios:
( ) Agencias de Viajes

(x) Servicios de guiados

( ) Alquiler de Caballos

(x) Servicio de Correos

( ) Alquiler de Pedalones

(x) Servicio de Estacionamiento

( ) Alquiler de Bicicletas

( x) Servicio de Fax
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( ) Alquiler de Botes

(x) Servicio de Internet

( ) Alquiler de Carruajes

( ) Servicios de Salvavidas

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (x) Servicio de Taxi
(x) Bancos – Cajeros

(x) Tópico

(x) Casa de Cambio

(x) Venta de Artesanía

( ) Centro de Interpretación

(x) Venta de Material Inform. (Libros,

( ) Facilidades para los Discapacitados

revistas, postales, videos, etc.)

( ) Museos de Sitio

( ) Venta de Materiales para Fotografías

(x) Oficina de Información

( ) Otros Venta de celulares

( ) Seguridad/POLTUR

Especificar

(x) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
(x) Discotecas

(x) Casinos de Juego

( ) Pubs

(x) Peñas

(x) Night Clubs

(x) Juegos infantiles

( ) Cines o teatros

(x) Maq. Tragamonedas

( ) Otros

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros
con asterisco.

DATOS COMPLENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
No es utilizado para otros fines.
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
Propiedad Pública.
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad Distrital.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
GUÍA TURÍSTICA (2015). Islay - Mollendo. Pag 34. Mmaqp Diseño y Comunicación.
GUÍA TURÍSTICA (2014). Mollendo. Pag 24. Mmaqp Diseño y Comunicación.
GUÍA TURÍSTICA (2013). Mollendo. Pag 25. Mmaqp Diseño y Comunicación.
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
FOTOGRAFÍAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )
ESPECIFICAR:
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Figura 52
Playa de Punta de Bombón

Fuente: Bruno Pablo Negrini Riega
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres de la Universidad Nacional San Agustín, para optar el título profesional de
Licenciados en Turismo y Hotelería.
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
Bachilleres: Bruno Pablo Negrini Riega y Rosemary Hancco Duran
FECHA:
20 de Abril del 2015
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN/PERSONA RESPONSABLE (*):

_______________________
FIRMA

_______________________
SELLO
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ACCESO HACIA EL RECURSO
Tabla 10
Acceso Terrestre

Automóvil Particular
Bus Público
Bus Turístico
Fuente: Elaboración Propia.

Respuestas
47
48
1

Porcentaje
97,9%
100,0%
2,1%

Análisis
De las 48 playas y caletas, al 97% de ellas se puede acceder en automóvil particular, al
100% de playas en bus público y solo a un 2.1% de las playas en bus turístico; en
referencia al acceso aéreo, marítimo y lacustre 0.00% de respuestas.

Tabla 11
Tipo de ingreso
N°
48
Libre
--Presentación ticket
--Semi restringido
Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje
100,0
0,0
0,0

Análisis
De las 48 playas, el 100% es ingreso libre.
Tabla 12
Época propicia de visita al recurso
Nº
48
Todo el año
--Esporádicamente
--Fines de semana
--Feriados
Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje
100%
-------

Análisis
De las 48 playas, el 100% presenta como época propicia de visita todo el año.
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INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO
Tabla 13
Infraestructura dentro del recurso
Respuestas
12
Agua
5
Desagüe
10
Luz
13
Teléfono
11
Señalización
Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje
25.0%
10.4%
20.8%
27.1%
22.9%

Análisis
De las 48 playas y caletas, el 27% tienen servicios de teléfono, el 25% servicios de agua,
el 23% señalización y el 21% luz.
INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO
Tabla 14
Infraestructura fuera del recurso
Respuestas
48
Agua
48
Desagüe
48
Luz
48
Teléfono
48
Señalización
48
Internet/cable
Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Análisis
En el 100% de los recursos presenta infraestructura fuera de ellos, servicios de agua,
desagüe, luz, teléfono, señalización e internet.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO
Tabla 15
Naturaleza

Observación de aves
Observación de Fauna
Observación de flora
Fuente: Elaboración Propia

Respuestas
47
47
24

Porcentaje
100,0%
100,0%
51,1%

Análisis
En el 100% de los recursos se puede observar fauna y aves, en el 50 % se puede
observar flora.
Tabla 16
Depostres de aventura
Respuestas
42
Caminata
31
Camping
Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje
97,7%
72,1%

Análisis
El 98% de las playas presenta condiciones para practicar caminata y el 72% presenta
condiciones para el camping.
Tabla 17
Paseos
Respuestas
3
Paseos en bote
1
Paseos en yate
Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje
100,0%
33,3%

Análisis
En el 100% de las playas se puede practicar paseos en bote y en l 33% paseos en yate.
En referencia al FOLCKLORE 0.00%.
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DEPORTES ACUATICOS
Tabla 18
Deportes acuáticos
Respuestas
46
Buceo
28
Canotaje
27
Kayac
1
Natación
1
Pesca deportiva
Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje
97,9%
59,6%
57,4%
2,1%
2,1%

Análisis
En el 60% de las playas se puede practicar canotaje, en el 98% se puede practicar buceo
y en el 57% se puede practicar kayak.
Tabla 19
Otras actividades

Actividades culturales
Actividades sociales
Toma de fotografía y
filmación
Fuente: Elaboración Propia

Respuestas

Porcentaje

5
5

10,4%
10,4%

48

100,0%

Análisis
En el 100% de las playas se puede practicar actividades de fotografía y filmación, en el
10% actividades culturales y en el 10% actividades sociales.
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO
Tabla 20
Alojamiento
Playas

Servicios

Frecuencia

%

1
1
1
1

2.08
2.08
2.08
2.08

Hoteles
Albergues
48
Casas hospedaje
Hostales
Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje
acumulado
100,0
100,0
100,0
100,0

Análisis
De las 48 playas, solo existen estos alojamientos dentro del recurso en 1 de las playas
representando cada una el 2.8% del 100% de las respuestas.
Tabla 21
Alimentación
Playas

Servicios

Frecuencia

%

6
6

12.5
12.5

Restraurantes
Venta de comida rápida
Fuente: Elaboración Propia
48

Porcentaje
acumulado
100,0
100,0

Análisis
De las 48 playas, solo existen estos centro de alimentación dentro del recurso en 6 de las
playas representando cada una el 12.5% del 100% de las respuestas.
Tabla 22
Otros servicios
Playas

Servicios

Frecuencia

SS.HH
5
48
Fuente: Elaboración Propia

%
10.4

Porcentaje
acumulado
100,0

Análisis
De las 48 playas, los únicos servicios que existen dentro del recurso son los servicios
higiénicos en 5 playas representando el 10.4% del 100% de las respuestas.
En referencia a LUGARES DE ESPARCIMIENTO 0.00%
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SERVICIOS FUERA DEL RECURSO
Tabla 23
Alojamiento
Respuestas
32
33
33
48

Hoteles
Hostales
Albergues
Casas de hospedaje
Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje
66,7%
68,8%
68,8%
100,0%

Análisis
En el 69% de playas existen servicios fuera del recurso como hostales y albergues, el 67
cuenta con hoteles.
Tabla 24
Alimentación

Restaurantes
Bares
Cafeterías
Snacks
Fuentes de soda
Venta de comida rapida
Kioskos de venta de comida
y/o bebida
Fuente: Elaboración Propia

Respuestas

Porcentaje

48
48
33
33
33
48

100,0%
100,0%
68,8%
68,8%
68,8%
100,0%

48

100,0%

Análisis
Existen servicios de restaurantes, bares, kioskos fuera del recurso en el 100% de las
playas; asimismo existen cafeterías, snacks y fuentes de soda fuera del recurso en el 69%
de las playas.
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Tabla 25
Otros Servicios

Bancos / cajeros
Casa de cambio
Oficinas de información
Servicios higiénicos
Servicios de guiado
Servicio de correos
Servicio de estacionamiento
Servicio de fax
Servicio de internet
Servicio de taxi
Tópico
Venta de artesanía
Venta de material informativo (libros, revistas, vídeos)
Venta de celulares
Fuente: Elaboración Propia

Respuestas

Porcentaje

48
33
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
2

100,0%
68,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
4,2%

Análisis
En el 100% de las playas existen servicios fuera del recurso como bancos, cajeros,
oficinas de información, servicios de guiado, higienicos, correo, estacionamiento, fax,
internet, taxi, tópico, artesanía; en el 69% existen casas de cambio y en el 4% hay venta
de celulares.
Tabla 26
Luagres de esparcimiento

Discotecas
Peñas
Casinos de juego
Night clubs
Máquinas tragamonedas
Juegos infantiles
Fuente: Elaboración Propia

Respuestas

Porcentaje

48
33
33
33
33
33

100,0%
68,8%
68,8%
68,8%
68,8%
68,8%

Análisis
En el 100% de las playas existen discotecas fuera del recurso, en el 69% existen lugares
de esparcimiento fuera del recurso como peñas, casinos de juego, night clubs, máquinas
tragamonedas y juegos infantiles.
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Tabla 27
Material audivisual
Respuesta
48
Fotografías
--CD
--Vídeos
Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje
100,0
-----

Análisis
De las 48 playas, el 100% de ellas tiene a las fotografías como material visual del recurso
turístico.

3.3. DIMENSION: ESTRATEGIAS TURISTICAS
3.3.1. Analisis FODA
Tabla 28
Diagnostico FODA
Territorio y Destino
(Regulación y ordenación territorial)
FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

Uso inadecuado de
Inversión Privada,
los espacios por
con manejo
algunos operadores
sostenible del
turísticos.
territorio.
(Especialmente en
la temporada de
Zonas extensas del
Ordenanzas para que
verano).
territorio sin
las construcciones no
impactos graves
generen
No se tiene
que hayan sido
contaminación
visual,
identificadas zonas
ocasionados por la en el territorio para limpieza de playas y
su uso.
intervención del
inversiones
ser humano.
turísticas y si están
Que el turismo sea
reguladas y
incluido en el plan de
promovidas (para
ordenamiento
hoteles,
territorial de la
restaurantes, casas
Provincia.
de playa, etc).

AMENAZAS

Degradación
ambiental y
cultural.

Afectación de
lugares turísticos
por el cambio
climático.
Desastres
naturales.
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Interés por parte
de las entidades
públicas y privadas
por promover la
conservación
natural y cultural.

Pobre aplicación
de la gestión
ambiental en la
actividad turística,
por parte de las
entidades
responsables
(Ministerio del
Ambiente,
Municipalidades,
SERNANP, etc.).

Elaborar una agenda
ambiental agresiva en
el cumplimiento de
sus objetivos.

Pérdida de
territorio.

Territorio y Destino
(Infraestructura y equipamientos)
FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

No se han
identificado ni
establecido los
Elaborar el Programa
espacios
de Ordenamiento
adecuados para el
Territorial y
desarrollo de la
Zonificación
actividad turística,
Ecológica Económica
ni la concentración
(OT-ZEE).
de uso turístico
que pueden tener
estos espacios.

Terrenos Eriazos
del Estado para la
Disposición Final
de Residuos
Sólidos
Municipales.

Carreteras
asfaltadas que
apoyan la
conectividad
turística.

Crecientes niveles
de contaminación
por manejo
inadecuado de los
residuos sólidos y
líquidos del
territorio.
Deficientes vías
(carreteras
afirmadas y
trochas
carrozables) para
el acceso a
atractivos
turísticos.

Elaborar Planes de
Manejo de Residuos
Sólidos y Rellenos
Sanitarios.

Priorizar recursos
turísticos para
gestionar en el
MINCETUR
inversión turística.

AMENAZAS

Crecimiento
desmesurado e
informal de
viviendas
(invasiones e
infraestructuras
que rompen con el
entorno) en zonas
turísticas y de
potencial turístico.
Presencia de
enfermedades y
plagas en la
población.

Inaccesibilidad a
algunos recursos
turísticos.
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FORTALEZAS

Carretera
panamericana sur
en buen estado y de
gran
flujo
de
unidades
de
transporte.

DEBILIDADES

Desorganización
para
gestionar
financiamiento
para turismo (Plan
COPESCO,
FONIPREL,
Fondo empleo, etc)
y
promover
inversiones.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Culminación el año
2015 de la carretera
costanera
y
la
apertura de acceso a
playas y caletas,
exclusivas y limpias
donde se pueden
realizar inversiones
turísticas, ofertando
dicho producto a
turistas de mayor
poder adquisitivo.
Existencia de fondos
para proyectos y
programas turísticos
(Plan
COPESCO,
FONIPREL,
Fondoempleo).

Los
distritos
cuentan
con
suficiente
cobertura
en
servicios básicos
de agua y desagüe.

Lugares
que
cuentan
con
servicios básicos
deficientes.

Proyectos
de
Pérdida de flujo
inversión en servicios
turístico debido a
básicos
y
enfermedades.
saneamiento.

Atractivos
Turísticos
Costeros.

Insuficiente
equipamiento en
las playas del
Proyecto Turístico
(faltan miradores,
centros
de
interpretación,
embarcaderos,
señalización etc.)

Recursos económicos
y
fuentes
de
financiamiento como
el canon minero, el
PLAN COPESCO,
Cooperación Técnica.

Inadecuados
e
insuficientes
Establecer paradores
servicios
turísticos en zonas
higiénicos en los
estratégicas.
recorridos
y
lugares turísticos
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FORTALEZAS

DEBILIDADES
Falta de presencia
regional en
disponibilidad del
Fondo de
Promoción y
Desarrollo
Turístico Nacional,
Ley. N° 27889,
para desarrollar
infraestructura
turística y
promoción.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Fondo de Promoción
y Desarrollo
Turístico Nacional,
Ley. N° 27889, para
desarrollar
infraestructura
turística.

El centralismo en
toma de
decisiones, que
prioriza zonas de
menor desarrollo
turístico con
ingresos
provenientes de
zonas de mayor
desarrollo.

Territorio y Destino
(Conservación del territorio)
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Se está perdiendo
la valoración de lo
Mercado que
propio y por ende
afianza identidades
las
locales.
manifestaciones
ancestrales se
están deteriorando.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Creciente interés del
sector empresarial y
cooperantes de
participar en la
conservación del
patrimonio.

Pérdida de
Identidad Cultural
de pueblos donde
se desarrolla la
actividad turística.

El Proyecto
Turístico de Playas
Inka Sur cuenta
con una diversidad
cultural milenaria
Proyectos para la
de amplia
Insuficientes
Declaratoria y
connotación que
acciones para
Promoción de nuestro
aún conserva la
preservar el
Patrimonio Cultural
esencia de su
patrimonio cultural
Local, Regional y
gastronomía y
inmaterial de
Nacional de nuestras
nuestros pueblos.
fiestas
tradiciones y
costumbres locales.
costumbristas, lo
que determina la
identidad y el
carácter local del
destino.
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Creación del Producto
(Valorización del patrimonio - artesanía)
FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Identificar las zonas
potenciales de
artesanía para su
capacitación y
tecnificación del
producto.

Baja priorización
del sector
artesanía en todos
los niveles de
gobierno, reflejada
en los niveles
insuficientes de
recursos humanos
y presupuestales
asignados al
sector.

Riqueza en
herencia e
identidad cultural
(conservación de
técnicas
ancestrales,
valores simbólicos
y usos sociales).

Limitados recursos
humanos y
presupuestales de
la DNA y de las
áreas de artesanía
a nivel regional
(DIRCETUR) y
local, para
articular esfuerzos
y crear sinergias
entre instituciones
públicas y
privadas.

Existencia de nichos
en el mercado
nacional e
internacional, de
productos naturales,
ecológicos, culturales
y hechos a mano.

Alta competencia
de productos
sustitutos
provenientes del
sector industrial,
respecto a
productos de
artesanía,
sobretodo en el
segmento de
productos
utilitarios.

Diversidad de
productos y líneas
artesanales.

Desconocimiento
y escasa aplicación
de estándares
internacionales de
calidad, por parte
de pequeños
productores de
artesanía (no
aplica a los
productores
enfocados en el
mercado de
exportación de
artesanías).

Tendencia de
incremento del
turismo interno y
receptivo a la par que
tendencia de
incremento del gasto
en artesanía por parte
del turista interno y
receptivo.

Alta variabilidad
de las tendencias y
dinámica del
mercado de
exportación.

Inexistencia de una
visión estratégica
Gran habilidad
articulada,
manual y
alineada y
creatividad de los
concertada entre
artesanos
los actores del
productores,
sector y las
especialmente
entidades
amautas, grandes
involucradas,
maestros y otros
ocasiona que
artesanos con alta
existan esfuerzos
capacidad artística.
aislados para
desarrollar el
sector.
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Creación del Producto
(Valorización del patrimonio - artesanía)
FORTALEZAS
Ley del Artesano y
del Desarrollo de
la Actividad
Artesanal y su
Reglamento, como
marco normativo
del sector, que
establece las
competencias del
Estado a nivel
nacional, regional
y local; propone
lineamientos y
herramientas para
su desarrollo.

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Débil
posicionamiento
de los productos
de artesanía en sus
diferentes
mercados: local,
turístico y de
exportación.

Existencia de
organismos de
cooperación
internacional que
brindan recursos
(financiamiento,
asesoría técnica,
préstamos, BID, BM,
UE) para desarrollar
proyectos y
programas en
beneficio del sector,
especialmente para
los pequeños
productores y
MYPES.

Discontinuidad de
políticas y
cambios de
autoridades,
técnicos y
funcionarios, no
permiten un
desarrollo
continuo del
sector, a nivel
regional y local.

Creación del Producto
(Recursos y patrimonio turístico)
FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

El Proyecto
Turístico de Playas
Inka Sur presenta
Rutas
complementarias
del Corredor
Turístico de
Playas.

Recursos naturales
y culturales en
inadecuado estado
de conservación.

Elaborar el Inventario
de Recursos
Turísticos y ponerlos
en valor.

Deterioro de
recursos naturales
y culturales.

Carencia de
museos de sitio,
eco museos y
centros de
interpretación.

Incremento de la
demanda mundial de
productos turísticos
culturales y
vivenciales que
contribuye a
revalorar y preservar
la cultura.

Pérdidas de
recursos
arqueológicos.

Diversidad cultural
milenaria en el
marco del
Proyecto Turístico
de Playas Inka
Sur.
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

El Proyecto
Turístico de
Playas Inka Sur
posee gran
variedad de
recursos
Insuficiente
(naturales,
capacidad
paisajísticos,
(recursos,
históricos,
herramientas y
tradiciones y
competencias) de
costumbres,
los gobiernos
cultura viva,
regionales y
playas y caletas),
locales para
algunos de ellos
planificar,
considerados áreas
gestionar y liderar
naturales
el desarrollo y
protegidas y sitios
promoción de sus
declarados
destinos turísticos.
patrimonio
cultural, que
representa un
potencial
importante para la
diversificación.

Reconocimiento
sectorial del
turismo rural
comunitario para
lograr
diferenciación en
el mercado
internacional
gracias a las
culturas vivas.

Falta de un
sistema de
información
nacional de
turismo que
integre y articule
la data nacional,
regional y local en
todas las materias
relacionadas al
turismo
(productos,
destinos,
seguridad,
promoción,
inventario de
recursos, llegada
de turistas, TRC,
entre otros).

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Alto grado de
sinergia de
actividades como la
gastronomía y la
artesanía que
impactan
positivamente al
posicionamiento del
sector.

Insuficiente
conectividad y
desarrollo de
infraestructura de
calidad en la región
(carreteras,
aeropuertos,
telecomunicaciones
y servicios básicos)
que impactan
directamente en la
calidad del servicio
y en la
accesibilidad hacia
algunos destinos.

El Perú posee 18
acuerdos comerciales
con otros países, lo
cual favorece al
turismo de negocios,
la atracción de
inversiones al sector
y la conectividad.

Conflictos sociales,
inseguridad
ciudadana, actos de
terrorismo y
narcotráfico
deterioran la
Imagen y
desalientan las
inversiones en el
país, así como
también afectan
negativamente al
crecimiento de la
demanda turística
actual y potencial,
dirigiéndola hacia
otros mercados
posicionados como
más confiables.
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Creación del Producto
(Servicios turísticos)
FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

Limitada
capacidad y
El reconocimiento calidad variable de
del Proyecto
la planta turística
Turístico de Playas
(hoteles,
Tendencias
Inka Sur como
restaurantes,
mundiales de turismo
producto turístico agencias de viajes,
orientadas hacia
costero facilita la
operadores
segmentos de turismo
promoción como
turísticos) y de los
cultural, de
destino turístico de servicios ofrecidos
naturaleza, de
Solo y Playas y
por las empresas
negocios, entre otros.
genera sinergias
prestadoras de
con otros destinos servicios turísticos,
turísticos del país.
especialmente en
el destino de
playas.

Existencia de
destinos y
productos
turísticos con gran
potencial para la
comercialización
en el turismo
interno y
receptivo.

Alto grado de
incumplimiento de
la normativa
vigente por parte
de las empresas
prestadoras de
servicios, y
escasos recursos
para la
fiscalización por
parte de los entes
rectores de turismo
en los tres niveles
de gobierno,
conllevan a
mantener en el
sector la aplicación
de prácticas
informales.

Alto potencial de
flujo de turismo
proveniente de
grandes mercados
regionales con
cercanía geográfica
como Chile, Bolivia,
Ecuador, Argentina,
Brasil y Colombia, el
cual suma 20% del
total de flujo de
visitantes.

AMENAZAS

Agudización de la
crisis
internacional,
especialmente en
los mercados
europeos emisores
de turismo
receptivo, puede
afectar
negativamente la
demanda turística.

Fuerte
competencia en el
mercado
internacional por
la existencia de
destinos turísticos
con mejor
planificación
turística, ofertas
de calidad,
variedad de
servicios y
estrategias de
promoción
turística más
agresivas.
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Grado de
satisfacción
positivo por parte
de los turistas
extranjeros y
nacionales.

Insuficiente
desarrollo del
proceso de
planificación,
implementación y
monitoreo del
sector turismo.

Efecto positivo de la
creación de la Marca
Perú en el turismo
(campaña nacional
para el turismo
interno y campaña
internacional para el
turismo receptivo).

Limitado
desarrollo de
proveedores
locales asociados a
la cadena de
abastecimiento del
turismo.

Se cuenta con
Bodegas de
producción de
piscos, y
Empresas
procesadoras de
Olivos.

Escasa
información,
promoción y
difusión cuando
ya debería ser
considerado en la
actividad turística.

Elaborar el Inventario
de Recursos
Pérdida de la
Turísticos, Ruta
gastronomía local y
exportación.
Gastronómica y Ruta
del Pisco.

Diseño del Producto
(Territorio)
FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

El Proyecto
Turístico de Playas
Inka Sur cuenta
con ubicación
estratégica en la
Región Arequipa y
en la País, ya que
presenta el litoral
de playas más
grande de sur
peruano.

No se cuenta con
el producto
turístico de playas,
el cual debe ser
considerado
debido a que en la
temporada de
verano se supera
los 400 mil
turistas, solo por
turismo de sol y
playas.

Construcción de la
carretera costanera la
misma que unirá a la
Provincia de
Caravelí, Camaná e
Islay, lo que
dinamizara el turismo
y la economía de las
tres provincias y
asimismo la
construcción de la
carretera
Interoceánica.

Inseguridad,
invasiones de
terrenos
delincuencia,
huelgas y diversos
tipos de amenazas
sociales.
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Contar con un
Sistema de
Aplicación de
Buenas Prácticas
(SABP) en el
marco del Plan
Nacional de
Calidad Turística
(Caltur).

Las nuevas
propuestas de
productos no
toman en cuenta
las expectativas y
motivaciones de la
demanda actual,
existiendo
deficiencias en el
servicio y
provocando
insatisfacción en
el turista, lo que
ocasiona que no
regresen al
destino.

Reconocimiento
mundial de la
importancia del
turismo como
actividad generadora
de divisas y
compromiso de los
países para mejorar
las condiciones de
facilitación turística
para contribuir a la
fluidez.

Cambio climático,
vulnerabilidad
frente a desastres
naturales y escasa
planificación
generan problemas
y demoras a los
turistas.

Débiles
competencias de
gestión de las
empresas
prestadoras de
servicios del
sector turismo.

Incremento en el uso
de TIC, tanto en la
comercialización
como en la
promoción,
generando una
intensificación de la
comercialización
directa a través de los
canales online.

Sector turismo ha
incrementado su
generación de
divisas, su aporte
al PBI, y su
creación de
empleo directo e
indirecto.

Diseño del Producto
(Inversión privada)
FORTALEZAS

Inversión privada
estacional en
playas.

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

La corta
temporada de
verano dificulta la
inversión privada
en las playas.

Establecer rutas
alternativas en el
marco del Corredor
Turístico de Playas
Inka Sur, para
dinamizar la
actividad turística en
la temporada baja
(abril-octubre).

Pérdidas de
ganancias en los
inversionistas
privados.
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Falta facilidad
para poder
promover la
inversión privada
en turismo, a ello
se debe sumar
incentivos para las
empresas que
cuenten con un
Sistema de
Aplicación de
Buenas Prácticas
(SABP).

Mejora de la Imagen
internacional del
Proyecto Turístico de
Playas Inka Sur
gracias a su
crecimiento
sostenido, al boom
gastronómico y a los
reconocimientos
internacionales
culturales, deportivos
e intelectuales.

Insatisfacción del
turismo y como
consecuencia de
ellos ya no
regresan al destino.

Planificación y Gestión del Producto
(Política turística)
FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Se cuenta con el
PENTUR 20132021. Avances
importantes en el
desarrollo de
herramientas e
instrumentos en el
Mincetur para
orientar los
procesos de
planificación y
gestión del
desarrollo y
promoción del
turismo y para
medir el impacto
del sector en la
economía del país.

No hay un
direccionamiento
de las acciones que
se realizan para el
desarrollo del
turismo.

Se ha priorizado el
desarrollo del destino
de playas como
región, en la cual
formamos parte de
ella.

Incremento de la
delincuencia
común.
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Existencia del
Fondo de
Promoción y
Desarrollo
Turístico dirigido
a potenciar la
inversión pública
en infraestructura
y promoción de
turismo receptivo
e interno
(PROMPERÚ y
Plan COPESCO).

Deficiente
implementación
de los entes
gestores a nivel de
destinos turísticos:
confusión entre
los espacios
consultivos y los
de gestión (CCRT
y ente gestor),
coexistencia de
entes gestores y
OGD, falta de
institucionalidad y
marco normativo,
limitada auto
sostenibilidad y
liderazgo, entre
otros.

Incremento de la
inversión pública y
privada nacional e
internacional en el
turismo.

Insuficiente
protección de los
recursos naturales
y culturales del
país, lo que genera
un importante
riesgo en la pérdida
de patrimonio.

Implementación
de un Plan
Nacional de
Promoción
Turística, tanto
para el mercado
interno como para
el mercado
receptivo, con
conocimientos de
segmentos,
información de
mercado
especializado.

Escasez de
profesionales,
técnicos de mando
medio y
trabajadores en
general con
competencias
requeridas por las
empresas
prestadoras de
servicios turísticos
(brecha entre la
oferta y la
demanda).

Existencia del
Sistema Nacional de
Seguridad
Ciudadana, de la
Policía de Turismo y
de convenios
intersectoriales en
materia de seguridad
turística.

Altos niveles de
informalidad en el
país, lo cual crea
condiciones que
afectan a la
seguridad y calidad
turística.

Uso limitado y
poco profesional
de los
instrumentos de
planificación.

El turismo por ley
está declarado como
actividad de interés
nacional y su
tratamiento como
política prioritaria del
Estado para el
desarrollo del país.

Incremento de
conflictos sociales.

Creciente interés e
iniciativas para la
articulación
Macro regional
para el desarrollo
turístico: macroregión sur; macroregión nororiental.
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

Insuficiente
adecuación y
complementación
Se cuenta con
entre el marco
Plan de Protección
normativo de
al Turista alineado
turismo y de los
Interés de la
al PENTUR y al
sectores
cooperación
Plan Nacional de
vinculados, y bajo
internacional en la
Seguridad
nivel de
conservación,
Ciudadana; y con
conocimiento de recuperación y puesta
la Red Nacional
la normativa de
en valor del
de Protección al
turismo y de los
patrimonio cultural y
Turista y Redes
natural.
lineamientos del
Regionales de
PENTUR por
Protección al
parte de los
Turista.
actores públicos y
privados del sector
turismo.

AMENAZAS

Insuficiente
capacidad,
especialmente en
ámbitos regional y
local, para la
gestión de los
Sistemas
Administrativos
del Estado
(adquisiciones y
contrataciones,
control e inversión
pública).

Planificación y Gestión del Producto
(Coordinación e Institucionalidad)
FORTALEZAS
Creciente interés
de los empresarios
en participar en el
desarrollo y
promoción
turística.

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Deficiente
coordinación
público - privado.

Efecto positivo del
incremento del
ingreso per cápita y
del poder adquisitivo
en el turismo interno.

Cambios en
gobiernos locales
y regionales que
retrasan o dejan
sin efecto los
planes a largo
plazo.

Capacidad técnica
del MINCETUR
La gerencia
para facilitar
regional de
capacitación y
comercio exterior
asistencia técnica a
y turismo, no logra
los gobiernos
coberturar a los
regionales y
actores públicos –
locales y a otros
privados por falta
actores públicos y
de presupuesto y
privados que
equipo técnico.
intervienen en el
sector.

Asistencia Técnica
Público - Privado.
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Promoción, Comercialización y Difusión
(Promoción turística)
FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Apreciable
participación del
mercado turístico
receptivo (europeo
y sudamericano) e
interno, en
condiciones de
transmitir
información
positiva de nuestro
destino.

Carencia de
recursos
presupuestales
para la inversión
en material de
promoción y en la
participación de
eventos turísticos
de carácter
nacional e
internacional.

El grado de
satisfacción de los
turistas que visitan es
positivo.

Distorsión y
exageración de la
información por
parte de algunos
medios de
comunicación
respecto a los
acontecimientos
políticos y
sociales.

Atractivos y
Recursos
Turísticos en el
Proyecto Turístico
de Playas Inka Sur

Reducido material
promocional con
un contenido
adecuado al
segmento objetivo
de mercado.

Creciente interés del
mercado
internacional en
temas de naturaleza,
cultura viva, turismo
verde y visita a
nuevos destinos.

Los conflictos
sociales se vienen
incrementando en
los países
Latinoamericanos.

Productos
turísticos con
presencia en el
mercado turístico
internacional y
nacional.

Falta de medios de
promoción más
eficaces como el
uso de la
publicidad
indirecta en las
campañas del
exterior.

Fenómenos naturales
acontecidos en otras
latitudes contribuyen
a la orientación del
flujo turístico hacia
nuestro continente.

Desinterés por
conocer el Destino
Turístico de
Playas.

Promoción, Comercialización y Difusión
(Desarrollo de la estructura comercial)
FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Interés para
promocionar
recursos turísticos.

Falta de
coordinación con
Promperú y la
Gercetur para
mejorar la
promoción del
distrito a nivel
interno y
receptivo.

Sucesos políticos,
sociales y atentados
acontecidos en países
desarrollados
motivan la
orientación del flujo
turístico hacia otros
destinos.

La Inseguridad
Ciudadana.
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Falta de presencia
en las ferias
internacionales
promovidas por
PROMPERÚ.
Falta de alianza
estratégicas con
operadores
turísticos.
Especulación de
precios en los
servicios turísticos
principales y
conexos
especialmente al
turista extranjero.

3.3.1 Estrategias turísticas
Tabla 29
Estrategias turisticas consideradas
Líneas estratégicas: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE DESTINO
(Trabajemos)
Política Turística
OBJETIVOS

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

Reuniones que tenga como
Posicionar el desarrollo de

agenda única la temática

la actividad turística como

turística en el marco del

elemento prioritario en el

PRoyecto Turístico de Playas

desarrollo del Proyecto

Inka Sur.

Turístico de Playas Inka

Acuerdo entre instituciones,

Sur.

empresarios y gremios en favor
de la actividad turística.

INDICADORES
Número de reuniones.
Un documento con el
acuerdo en favor del
Turismo.
Un área constituida
específica para la
actividad turística.
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OBJETIVOS

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

INDICADORES

Administración Turística

Papel activo que adopten su rol

Número de acciones

eficiente, articulado y

como promotores del

tomadas en favor de la

capaz de generar orden,

desarrollo económico local.

actividad turística.

Generar un Sistema de

seguridad y estabilidad.
Establecer una Incubadora
y banco de proyectos de
inversión pública en

Diseño de un programa que a
través de alianzas estratégicas
asegure la priorización y
elaboración de proyectos que

turismo.

beneficien al sector.

Número de perfiles de
proyectos elaborados
y proyectos de
inversión ejecutados.

Líneas estratégicas: TERRITORIO Y DESTINO (Visítanos)
Regulación y ordenación territorial
OBJETIVOS

Proponer normas de
regulación territorial con
relación a la actividad
turística.

Constituir parte activa en
el plan de ordenamiento
territorial y la zonificación
ecológica económica (OTZEE).

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

Elaboración social y
participativa con definición
precisa de las prácticas a
regular, los incentivos y
sanciones.

La administración turística de
los gremios del sector debe
comprometer su concurso en la

INDICADORES

Numero de
instrumentos
normativos
implementados.

Porcentaje de
asistencias a reuniones
de trabajo.

elaboración de los planes de
Ordenamiento Territorial y en
los de Zonificación Ecológica
y Económica.

Número de miembros
del sector participando
de talleres.
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Infraestructuras y Equipamientos
OBJETIVOS

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

INDICADORES

Reconocer las necesidades
de infraestructura que
sirven de soporte a

Análisis del potencial turístico

itinerarios, circuitos,

de accesibilidad y facilidades

corredores y rutas

al visitante.

turísticas.

Un estudio de análisis
del potencial turístico,
para la infraestructura
turística.

Realizar acciones de

Coordinación intersectorial

dotación de servicios

apoyada en la incubadora de

Número de medidas

básicos, accesibilidad y

proyectos para construir

coordinadas.

facilitación del servicio

infraestructura de servicios

Porcentaje de medidas

turístico.

básicos y equipamientos

implementadas.

turísticos.

OBJETIVOS

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

INDICADORES

Priorización de la señalización
turística y la interpretación de
los valores naturales y
culturales de las zonas de visita
a través de paneles
interpretativos.
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Líneas estratégicas: TERRITORIO Y DESTINO (Visítanos)
Conservación del Patrimonio
OBJETIVOS

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

INDICADORES

Gestionar el uso turístico

Respeto a la autenticidad

Número de acciones

dentro de los parámetros

sociocultural de las

culturales

de sostenibilidad del

comunidades anfitrionas.

implementadas.

patrimonio cultural

Coordinación con el Programa

Número de acciones

material e inmaterial del

Nacional de Conciencia

del programa

destino de playas.

Turística.

realizadas.

Compatibilizando el

Conservación y protección
ambiental en los espacios

aprovechamiento turístico con

Número de medidas

el mantenimiento de las

implementadas que

características naturales del

hagan verificable esa

entorno logrando una

compatibilización.

articulación entre ambiente y

Números de

economía.

Capacitaciones

Capacitación a los prestadores

realizadas.

de servicios en el uso de

Establecimiento de

energías limpias y ahorro de

zonas de reserva

agua con la creación de zonas

regional.

de uso turístico.

de reserva regional.
Líneas estratégicas: CREACIÓN DEL PRODUCTO (Utiliza)
Valor Artesanal
OBJETIVOS

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

Lograr en la artesanía

Acciones que aseguren la

mayor productividad y

propiedad intelectual del

competitividad en el

artesano, trabajando con

mercado.

denominaciones de origen.

INDICADORES
Número artesanos y
acciones de
protección.
Número de medidas
implementadas.
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OBJETIVOS

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

INDICADORES

Fortalecimiento del sector
artesanal mediante procesos de
formación, capacitación,
asistencia técnica y apoyo a la
comercialización.
Líneas estratégicas: CREACIÓN DEL PRODUCTO (Utiliza)
Recursos Humanos y Capacitación
OBJETIVOS

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

Mejorar los niveles de
formación y cualificación
de los recursos humanos
empleados para lograr

Pasantías, conferencias, cursos,
diplomados, concursos y otros
deberán ser organizados para
cualificar al personal que

competencias laborales

INDICADORES

Número de acciones
académicas realizadas.

trabaja en la actividad turística.

satisfactorias.
Equipo multidisciplinario
de profesionales y
especialistas que apoye la

Programa de voluntariado

gestión, capacitación y

proveniente de la empresa, la

acreditación de

academia y la gestión pública.

Número de
voluntarios.

competencias laborales en
turismo.
Líneas estratégicas: CREACIÓN DEL PRODUCTO (Utiliza)
Creación de Producto y Servicios
OBJETIVOS

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

Contar con productos

Fortalecimiento de nuestra

turísticos competitivos en

oferta a través de una adecuada

la oferta turística nacional

articulación dentro del circuito

y mundial.

turístico del sur del Perú.

INDICADORES
Nuevos productos
turísticos
comercializados.
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OBJETIVOS

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

INDICADORES

Implicación fundamental de las
empresas privadas en el
proceso de creación de
productos turísticos.
Diseño y elaboración de
productos turísticos
esencialmente adaptados a las
expectativas y motivaciones de
los turistas que visitan el Perú.
Promover la recuperación
y puesta en valor de

Inclusión de proyectos de

Número de proyectos

recursos turísticos para su

puesta en valor en un banco de

de puesta en valor de

uso en productos

proyectos.

recursos turísticos.

Utilización de iconos locales,

Número de eventos

folklore, arte y actividades

realizados.

turísticos.

Promover el fomento y
creación de recursos

productivas.

turísticos de categoría
acontecimientos
programados.

Una agenda de

Elaborar la agenda temporal

acontecimientos

cultural priorizando un evento

programados de

programado.

destino.

Líneas estratégicas: CREACIÓN DEL PRODUCTO (Utiliza)
Inversión Privada
OBJETIVOS

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

INDICADORES

Elaborar instrumentos de
Oportunidades de Inversión.
Promover la inversión en
el sector turístico.

Apoyando la formulación de
planes de negocio en favor de
la actividad turística.
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OBJETIVOS

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

INDICADORES

Agilización y facilitación de
trámites (simplificación
administrativa) que apoyen la
Generar facilidades para la
inversión privada.

instalación y formalización de
empresas turísticas.

Valor de las
inversiones en los
servicios turísticos
implementados.

Liberalizaciones impositivas de
inicio.
Líneas estratégicas: PROMOCIÓN, COMUNICACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN (Divulga)
Promoción Turística
OBJETIVOS

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

INDICADORES
Marca turística del

Potenciar la posición de
nuestro destino en los
mercados turísticos
prioritarios y potenciales

“Marca Turística” de Destino.

destino de playas.

Creación de un organismo de

Oficinas de

promoción turística en el

información turística.

marco del destino de playas.

Una página web del

Plan de Marketing del destino.

organismo de
promoción turística.

OBJETIVOS

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

INDICADORES

Selección del público objetivo
e información en función de

Porcentaje del

sus intereses, experiencias y

cumplimiento de los

vivencias que podamos

planes.

proporcionarles.
Realizar promoción de
recursos turísticos.

Preparación de una guía

Una guía de

turística con patrocinio

promoción turística

comercial.

del Destino de Playas.

484

Líneas estratégicas: PROMOCIÓN, COMUNICACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN (Divulga)
Comunicación, Difusión y Sensibilización
OBJETIVOS
Promocionar nuestros
productos turísticos en
coordinación con
operadores turísticos.

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

INDICADORES

Planificación de la

Plan anual de

participación en ferias

participación en

nacionales e internacionales.

ferias.

Promover buenas prácticas

Compromisos con la educación

en la acogida,

formal en programas de

información, asistencia y

sensibilización y

auxilio al turista.

concientización.

Mantener una

Coordinación con el Programa

comunicación efectiva con

Nacional de Conciencia

Número de acciones

todos los actores

Turística del MINCETUR.

ejecutadas en

involucrados en el

Creación de un servicio de

desarrollo de la actividad

News dirigido al sector para

Portal web oficial del

turística del destino de

informar de las actividades del

sector funcionando.

playas.

mismo.

Número de acciones
implementadas con el
sector educación.

coordinación.

Líneas estratégicas: PROMOCIÓN, COMUNICACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN (Divulga)
Sistema de Información Turística
OBJETIVOS

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

INDICADORES
Número de informes

Desarrollar un Sistema de
Información Turística que
oriente la gestión turística.

Actualización de la base de

con actualizaciones.

datos sobre los servicios

Número trimestral de

turísticos provinciales y

recursos Turísticos

distritales.

subidos al inventario
nacional.
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OBJETIVOS

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

INDICADORES

Actualización del Inventario
Turístico Provincial y Distrital
del destino de playas.
Líneas estratégicas: PROMOCIÓN, COMUNICACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN (Divulga)
Desarrollo de la Estructura Comercial
OBJETIVOS
Fomentar la asociatividad
entre los miembros del
sector privado.

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

INDICADORES

Eventos de coordinación

Número de eventos

asociativa empresarial.

realizados.

Capacitación en técnicas de
Mejorar las competencias

promoción, apoyo a la

de los operadores

comercialización y en el

turísticos en la

contenido de los productos que

comercialización de los

se comercializan en los

productos turísticos.

destinos, así como en el diseño

Número de acciones
de capacitación y
producción de
información.

de nuevos productos.
OBJETIVOS

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

INDICADORES

Desplegar una
representación comercial
en mercados o países
emisores actuales y
potenciales de importancia
estratégica para el destino

Implementación de misiones
empresariales a la región

Número de misiones

(Brasil, Bolivia, Chile y

implementadas.

Argentina).

de playas.
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Líneas estratégicas: CALIDAD (Disfruta)
Calidad en Destino
OBJETIVOS

INDICADORES

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

Incrementar el nivel de
satisfacción de los

Implementación del Plan

visitantes y mejorar la

Nacional de Calidad Turística

calidad de la visita en el

CALTUR.

Grado (%) de
satisfacción del turista

destino.
Promover una filosofía de

Número de acciones

“Calidad, un reto permanente”

implementadas.

Diseño de un sistema de sellos
de registro que beneficie a los
operadores formales por
buenas prácticas.

Número de sellos de
registro funcionando.

Líneas estratégicas: CALIDAD (Disfruta)
Calidad en los Productos Turísticos
OBJETIVOS

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

INDICADORES
Porcentaje de

Promover los recursos, los

Implementación del sello de la

servicios y las facilidades

calidad turística del CALTUR.

turísticas que cumplan con

Manejo de una hoja de

un sistema de

reclamos a ser depositada en

normalización en su uso,

buzones de terminales

provisión, diseño,

terrestres y aeropuertos y/o

construcción, operación y

presentada en la institución

mantenimiento.

competente.

empresas con el sello
de calidad CALTUR.
Número de acciones
realizadas con
respecto a la hoja de
reclamos.
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Líneas estratégicas: SEGURIDAD (Tranquilo)
Seguridad en Ciudades Soportes
OBJETIVOS

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

INDICADORES

Diseño de un Plan de
Seguridad Turística.
Sistema de información de
Garantizar la seguridad de
los visitantes - turistas.

riesgos de seguridad y de
atención frente a situaciones de
emergencia.
Programa de contingencia para

Porcentaje de
disminución de
incidencias de
seguridad con
respecto al año
anterior.

atención en caso de delitos y
accidentes sufridos por turistas.
OBJETIVOS

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

INDICADORES

Apoyo a acciones de
capacitación e implementación
de la Policía Nacional de
Turismo.

Porcentaje de
disminución de
incidencias de

Actividades de capacitación de
los ciudadanos y operadores de
servicios turísticos en medidas

seguridad con
respecto al año
anterior.

de seguridad y protección a los
turistas.
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Líneas estratégicas: SOSTENIBILIDAD SOCIAL (Comparte)
Equidad
OBJETIVOS

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

Fomento de una cultura que
garantice la seguridad del
visitante (valores compartidos,
Promover y apoyar la

buenas prácticas).

participación e

Plan Desarrollo Turístico y de

involucramiento de los

Turismo Rural y Comunitario.

pobladores locales en las
actividades turísticas, sus
beneficios y
administración.

Gestión empresarial con
inclusión social participativa.

INDICADORES
Un plan de turismo
rural del Proyecto
Turístico de Playas
Inka Sur.
Número de personas
incluidas.
Planes de negocio con
participación de
pobladores locales.

Planes de negocio inclusivos.
Número de acciones
Apoyo a emprendedores
locales para la puesta en
marcha de proyectos.

implementadas para
apoyar emprendedores
locales.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- La investigación refleja como características del proyecto turístico Playas
Inka Sur el contexto favorable de desarrollo del turismo en la región, la existencia de
información integral de la situación actual de los recursos turísticos obtenida a través de
las fichas de inventario de recursos turísticos y el establecimiento de estrategias turísticas
a través del análisis FODA.

SEGUNDA.- Se puede constatar que el contexto donde se desarrolla el turismo en la
región Arequipa es favorable debido a la existencia de 473 establecimientos de hospedaje
categorizados, 271 restaurantes categorizados, 345 agencias de viaje categorizadas y
existencia de instituciones privadas y públicas que gestionan la actividad turística. Es
desfavorable debido a que la demanda se focaliza en productos turísticos convencionales
dejando de lado el desarrollo de los 278 recursos turísticos existentes.

TERCERA.- Se puede afirmar que la ubicación, categoría, tipo, subtipo, infraestructura,
actividades, servicios dentro y fuera del recurso son confiables debido a que reflejan la
situación real de los 48 recursos turísticos de playas en las provincias de Caraveli, Camana
e Islay.

CUARTA.- Las principales estrategias para la actividad turística en el proyecto playas
Inka Sur radican en la planificación del destino, la creación de un producto turístico playas
Inka Sur, promover la calidad de servicios, seguridad para el visitante, la promoción del
producto y la sostenibilidad social.
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RECOMENDACIONES

1. Aún se requiere mejorar la gestión turística y realizar nuevas investigaciones en
equipos multidisciplinarios en cada zona turística de nuestro litoral para
implementarla mejor y medir los impactos turísticos, sociales, ambientales,
económicos y culturales, que esto podría acarrear en un futuro a las playas y
caletas propuestas en el presente trabajo, puesto que el enfoque general es el de
un desarrollo turístico sostenible para beneficio de las generaciones futuras de
Arequipa.
2. Para toda nueva propuesta turística las autoridades locales, regionales y
nacionales de la mano con los empresarios turísticos privados deberán de
concertar políticas de desarrollo técnico y profesional con voluntad política para
crear las condiciones básicas de infraestructura turística y de buen servicio
turístico en cada playa y caleta propuesta, mejorando las condiciones de
seguridad, sostenibilidad, salubridad e implementación de servicios básicos como
agua potable, desagüe, energía eléctrica y tratamiento adecuado de la basura.
3. El Gobierno Regional de Arequipa y Gobiernos Locales a través de los municipios
provinciales y distritales deberán de crear dispositivos legales que permitan un
adecuado desarrollo urbanístico y comercial en relación directa con las playas y
caletas, para ello una buena administración y planificación de su territorio litoral
a través de una reglamentación municipal y regional que se ejecute y se haga
respetar, así se impedirá una serie de vicios que en la actualidad permiten un
crecimiento urbano desordenado, actos de corrupción en el tráfico de terrenos y
ciertas prerrogativas de privatización de playas para ciertos sectores de la
sociedad.
4. En un futuro no muy lejano y pensando en la inversión privada y/o mixta junto a
los Gobiernos Locales se podrían aperturar circuitos marítimos para el
avistamiento de cetáceos, apostaderos de aves, visitas guiadas a loberas. A su vez
se podría crear escuelas de navegación y buceo, de vela o de surf, alquiler de
kayak, tiendas de submarinismo, de pesca o de souveniers artesanales. Incluso
podríamos pensar en la creación de gigantescos acuarios, empresas dedicadas a
paseos turísticos, compañías de mini-cruceros y un ofrecimiento de una variada
gama de gastronomía. Así mismo museos arqueológicos y marinos para apreciar
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la flora y fauna del Mar de Grau. Se podría instalar parques mecánicos
permanentes como centros de esparcimiento familiares y Parques – Zoológicos
imitando al Parque de las Leyendas de nuestra capital. Y a nivel internacional se
podría construir un centro gigantesco para eventos y espectáculos musicales de
gran magnitud, tan igual o mejor que Viña del Mar (Chile).
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ANEXOS

496

MARCO LEGAL
NORMATIVIDAD DE TURISMO

Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística (Ley 29408,
17.09.2009): Contiene el marco legal para el desarrollo y la
regulación de la actividad turística, los principios básicos de la
actividad turística y los objetivos de la política estatal, declarando
al MINCETUR como el ente rector a nivel nacional competente
en materia turística.
Reglamento de la Ley General de Turismo (Aprobado mediante
LEYES

Decreto Supremo N° 003-2010- MINCETUR del 16.01.2010, Se

MARCO

regulan, los principios de la actividad turística, las opiniones
técnicas del organismo rector, el Comité Consultivo de Turismo,
el planeamiento de la actividad turística, la oferta turística, la
promoción de la inversión en turismo, los requisitos y
procedimiento para la declaración de zonas de desarrollo turístico
prioritario, el directorio de prestadores turísticos calificados, los
derechos del turista, la promoción del turismo, medidas para la
prevención de la explotación sexual de niñas, niños y
adolescentes, así como el turismo social, entre otros.
Modifican (R.M. Nº 155-2001-ITINCI/DM) relativas a las
actividades que operan los Prestadores de Servicios Turísticos
(Resolución Ministerial Nº 224-2005 - MINCETUR-DM,
27.07.05)
Se amplia relación de prestadores incluyendo el canotaje
Turístico.
Reglamento del Comité Consultivo de Turismo (Resolución
Ministerial Nº 155-98-MITINCI/DM): Es un organismo de

COMITE
CONSULTIVO DE
TURISMO

coordinación entre el Sector Público y el MINCETUR, sus
acuerdos y conclusiones tienen carácter de recomendaciones, no
obligan al mismo en asuntos que son de su responsabilidad.
Se adecuan Normas Reglamentarias relativas al Comité
Consultivo de Turismo, D.S Nº 002-2008-MINCETUR
Reglamento de establecimientos de hospedaje (D.S. N° 0292004-MINCETUR): Establece disposiciones para clasificación,
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categorización, funcionamiento y supervisión de los
establecimientos de hospedaje. Establece los requisitos de
infraestructura, equipo y servicios para la clase de Hotel, ApartESTABLECIMIENTOS

Hotel, Hostal, Resort, Ecolodge y Albergue, categorías de 1 a 5

DE HOSPEDAJE

estrellas.
Reglamento de Calificadores de Establecimientos de Hospedaje
(Resolución Ministerial N° 151-2001-ITINCI/DM, 30.07.2001):
Define las funciones, norma el procedimiento de evaluación y
establece las sanciones que serán aplicadas a las personas
designadas como Calificadores de Establecimientos de Hospedaje
por el MINCETUR.
Reglamento de casas particulares y centros educativos (D.S. 01095-ITINCI, 04.05.95): Establece el procedimiento para la
autorización y registro de casas particulares, universidades o
institutos superiores, con infraestructura adecuada para ofrecer
servicio de alojamiento en caso que no exista infraestructura de
servicios turísticos o ésta sea deficitaria. No se aplica a las

ALOJAMIENTO EN
CASA PARTICULAR
Y CENTROS
EDUCATIVOS

provincias de Lima y Callao.
Requisitos que deberán cumplir los establecimientos que brindan
servicio de alojamiento (Resolución Ministerial Nº 0011-95MITINCI/VMTINCI/DNT DEL 09.05.1995) Este dispositivo
establece los requisitos mínimos que deberán cumplir las casas
particulares, universidades e institutos superiores, para brindar el
servicio de alojamiento.
Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo (D.S. N° 0262004-MINCETUR), establece los requisitos y procedimientos
para autorizar la prestación del servicio de Agencia de Viajes y
Turismo, define el concepto de agencias de viajes y turismo,
garantiza la operación en el mercado de sólo las agencias de
viajes y turismo que reúnan condiciones adecuadas para la
prestación del servicio. Establece la Clasificación como:

AGENCIAS DE

Minorista, Mayorista y Operador de Turismo, y precisa la

VIAJES

obligatoriedad de presentar una Declaración Jurada para el
cumplimiento de requisitos mínimos a los Gobiernos Regionales.
En virtud del Memorando de Entendimiento suscrito con la
República Popular China, el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo llevará a cabo el proceso de calificación y registro de las
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Agencias de Viajes y Turismo autorizadas a facilitar los viajes de
grupos turísticos organizados chinos al Perú.
Reglamento de restaurantes (D.S. N° 025-2004-MINCETUR):
Establece requisitos y procedimientos para autorizar la prestación
del servicio de Restaurante. Precisa conceptos referidos en el
rubro de Restaurantes, establece los requisitos de infraestructura,
equipo y servicios para las categorías de 1 a 5 tenedores y la
calificación de Turístico. Dispone la obligación a todos los
restaurantes de presentar la Encuesta Económica Anual.
Disposiciones sobre Establecimientos que expenden Comidas y
Bebidas (R.M. Nº 081-94-ITINCI del 12.08.94) Resolución
Ministerial que señala que estos establecimientos incluyan en sus
listas de precios el IGV y el recargo al consumo.
RESTAURANTES

Norma sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y
servicios afines Resolución Ministerial N° 363-2005/MINSA”,
norma que busca asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los
alimentos y bebidas de consumo humano en las diferentes etapas
de la cadena alimentaria, como adquisición, transporte, recepción,
almacenamiento, preparación y comercialización en los
establecimientos de expendio de comida.
Ley del Guía de Turismo 2005 (Ley Nº 28529, 25.05.2005).
Establece que el servicio de Guía de Turismo es prestado por
quienes ostentan el título oficial de guías de turismo, así como
los licenciados en turismo colegiados.

Reglamento de la Ley del Guía de Turismo (aprobado por DS
004-2010-MINCETUR del 16.01.2010), conforme al
Reglamento, pueden ejercer la actividad del Guía de Turismo, los
GUIAS DE TURISMO

licenciados en turismo y guías de turismo que ostenten título a
nombre de la Nación y estén inscritos en el Registro que llevarán
los Gobiernos Regionales

Reglamento de Guías de Montaña (D.S. N° 028-2004MINCETUR): Establece las funciones y norma el procedimiento
GUIAS DE MONTAÑA

de acreditación y supervisión de la prestación de servicios de los
Guías de Montaña a nivel nacional.
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Deroga y modifica disposiciones del Reglamento de Guía de
Montaña Decreto Supremo Nº 004-2007-MINCETUR,
12.04.2007).
Decreto Supremo Nº 004-2008-MINCETUR, Aprueba
Reglamento de Canotaje Turístico
Resolución Viceministerial Nº 057-2008-MINCETUR-VMT /
CANOTAJE

Relación de Equipos de Canotaje - Características Técnicas para
Prestar el Servicio

FACILITACION
TURISTICA

Internamiento Temporal de Vehículos con Fines Turísticos (D.S.
Nº 015-87-ICTI/TUR del 12.06.87) Norma que permite el ingreso
temporal de vehículos por parte de los turistas.
Declaración de Eventos de Interés Turístico (Resolución
Viceministerial Nº 023-93-MITINCI/VMTINCI DEL 20.08.93)
Aprueba Directiva que establece los criterios y procedimientos

EVENTOS DE
INTERES TURISTICO

para la calificación de actividades y/o eventos de interés turístico
que se realicen en el territorio nacional, pudiendo ser de carácter
nacional o internacional
Decreto Supremo N° 015-2005-MINCETUR
Licencia para el uso de las fuentes de Agua Minero-Medicinales y
el control de su explotación con fines turísticos es de competencia
MICTI. (Ley Nª 25533, 05.06.92). Contiene el otorgamiento de
licencia para el uso de las fuentes de Aguas Minero-Medicinales
así como de su explotación con fines turísticos.
Reglamento de Fuentes de Agua minero-medicinales (D.S. 05-94ITINCI, 27.04.94): Establece que pertenecen al Estado todas las
fuentes de agua minero medicinales y que el MITINCI otorga su
uso en concesión para explotación y ejecución de obras.
Asimismo la norma precisa los criterios de clasificación de la

AGUAS MINERO
MEDICINALES

fuente y del concesionario, los requisitos para otorgar la
concesión y las sanciones.
Modifican Reglamento de Aguas Minero Medicinales (D.S Nº
14-95-ITINCI del 26.05.95) Decreto Supremo sobre
modificaciones del artículo Nº 11º del Reglamento de Aguas
Minero Medicinales para fines turísticos.
Escala de infracciones y sanciones a Aguas Minero-Medicinales
(R.M. 180-96-ITINCI/DM, 19.12.96): Establece los criterios de
amonestaciones, multas graves, suspensión temporal y cierre.
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Mediante Decreto Supremo Nº 017 - 2009 - MTC, Reglamento
Nacional de Transporte Turístico Terrestre, publicado el 22 de
abil de 2009, que entró en vigencia el 01 de julio de 2009, se
derogó el Decreto Supremo Nº 003 - 2005 - MTC, Reglamento
Nacional de Transporte Turístico Terrestre y sus modificatorias,
TRANSPORTE
TURISTICO

no existiendo a la fecha disposición alguna que faculte al
MINCETUR a emitir una autorización sectorial para la prestación
de servicios de transporte turístico terrestre.
En ese sentido, cualquier consulta efectuarla directamemte al
Ministerio de Transporte y Comunicaciones
Ley que faculta al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a
tipificar infracciones por vía reglamentaria en materia de
prestación de servicios turísticos y la calificación de
establecimientos de hospedaje y establece las sanciones
aplicables Infracción y Sanciones aplicables a los Prestadores de
Servicios Turísticos Ley Nº 28868(Ley Nº 28868, 09.08.2006,
página 325985
Faculta al MINCETUR a tipificar infracciones y aplicar sanciones
a los prestadores de servicios turísticos establecidos en el artículo
17º de la Ley N º 26961, Ley para el Desarrollo de la Actividad
Turística , mediante Reglamento.

INFRACCIONES Y

Reglamento de la Ley Nº 28868 (Decreto Supremo Nº 007-2007-

SANCIONES

MINCETUR, 07.06.2007, página 346565).

Norma que tipifica las conductas sancionables en las que
pudieran incurrir tanto los prestadores de servicios turísticos,
como los Calificadores de Establecimientos de Hospedaje y
establece además las sanciones que deberán aplicarse.

Beneficios Tributarios orientados a incentivar el turismo receptor,
inafectados del impuesto General a las Ventas, los servicios de
alojamiento y alimentación adquiridos en el país por sujetos no
domiciliados. Los servicios de alimentación deben ser prestados
en el mismo establecimiento de hospedaje.
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BENEFICIOS

Consideran exportación la prestación de los servicios de

TRIBUTARIOS

hospedaje, incluyendo la alimentación, a sujetos no domiciliados
(Decreto Legislativo Nº 919, 06.06.2001, página 203977).

Normas para la aplicación de beneficio tributario a
Establecimientos de Hospedaje que brinden servicios a sujetos no
domiciliados (Decreto Supremo Nº 122-2001-EF, 29.06.2001,
página 205440).

Normas referidas al Registro Especial de Establecimientos de
Hospedaje (Resolución Nº 082-2001/SUNAT, 20.07.2001, página
207112).
Ley que modifica el Numeral 4) del Artículo 33º del Texto Único
Ordenado de la Ly del Impuesto Genral a las Ventas o Impuesto
Selectivo al Consumo (Ley Nº 28780, 13.07.2006. página
323522).
Fuente: Elaboración Propia, 2014
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CUESTIONARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
Cuestionario sobre caracterización del proyecto turístico playas Inka Sur en la
región Arequipa
N°

Preguntas

1

¿Cuántos recursos turísticos posee la región Arequipa?

2

¿Cuáles son los prestadores de servicios turísticos de la región
Arequipa?

3

¿Cuantos establecimientos de hospedaje categorizados
existen en la región Arequipa?

4

¿Cuantos restaurantes categorizados existen en la región
Arequipa?

5

¿Cuántas agencias de viaje categorizadas existen en la
región Arequipa?

6

¿Cuál es la demanda de turistas que visitaron la región
Arequipa los últimos años?

7

¿Cuáles son los principales productos turísticos de la región
Arequipa

8

¿Cuáles son las instituciones públicas y privadas de turismo
en la región Arequipa?
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FUNCIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Sus funciones se encuentran reguladas en concordancia con la Ley Nº 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley Nº 27902; así como la Ley Nº
27790, Ley Orgánica del Ministerio de Comercio Exterior.

Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería,
industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones,
educación, salud y medio ambiente, conforme a ley. (Constitución Política). La Gerencia
Regional de Comercio Exterior y Turismo, es un órgano de línea que le corresponde
ejercer funciones específicas sectoriales en materia de comercio; turismo; y artesanía.
Depende, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional, siendo estas:
 Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y
políticas en materia de comercio de la región, en concordancia con las políticas
nacionales y los planes sectoriales, en coordinación con las entidades del sector
público competentes en la materia.
 Impulsar el desarrollo de los recursos humanos regionales y la mejora en la
productividad y competitividad de las unidades económicas de la Región
Arequipa, a través de actividades de capacitación, provisión de información y
transferencia tecnológica.
 Elaborar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo de la oferta
exportable y de promoción de las exportaciones regionales.
 Identificar oportunidades comerciales para los productos de la Región Arequipa
y promover la participación privada en proyectos de inversión en la Región.
 Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones de
la región, con énfasis en las medianas, PYMES y las unidades productivas
orientadas al comercio y a las exportaciones, por parte del sector privado.
 Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas
en materia de desarrollo de la actividad turística regional, en concordancia con la
política general del gobierno y los planes sectoriales.
 Formular concertadamente, aprobar y ejecutar las estrategias y el programa de
desarrollo turístico de la Región Arequipa.
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 Aprobar directivas relacionadas con la actividad turística, así como criterios
técnicos que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas que se derivan de los
lineamientos de la política nacional de turismo.
 Promover el desarrollo turístico mediante el aprovechamiento de las
potencialidades regionales.
 Calificar a los prestadores de servicios turísticos de la región, de acuerdo con las
normas legales correspondientes.
 Coordinar con los Gobiernos Locales las acciones en materia de turismo de
alcance regional.
 Llevar y mantener actualizados los directorios de prestadores de servicios
turísticos, calendarios de eventos y el inventario de recursos turísticos, en el
ámbito regional, de acuerdo a la metodología establecida por el MINCETUR.
 Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en la región, así
como promover la participación de los inversionistas interesados en proyectos
turísticos.
 Proponer y declarar zonas de desarrollo turístico prioritario de alcance regional.
 Disponer facilidades y medidas de seguridad a los turistas, así como ejecutar
campañas regionales de protección al turista y difusión de conciencia turística, en
coordinación con otros organismos públicos y privados.
 Verificar el cumplimiento de las normas de medio ambiente y preservación de
recursos naturales de la Región, relacionadas con la actividad turística.
 Declarar eventos de interés turístico regional.
 Supervisar la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con la
actividad turística y el cumplimiento de los estándares exigidos a los prestadores
de servicios turísticos de la Región Arequipa, así como aplicar las
correspondientes sanciones en caso de incumplimiento, de conformidad con la
normatividad vigente.
 Suscribir contratos, convenios o acuerdos de cooperación interinstitucional con
entidades públicas o privadas.
 Promover la formación y capacitación del personal que participa en la actividad
turística.
 Fomentar la organización y formalización de las actividades turísticas de la
región.
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 Organizar y conducir las actividades de promoción turística de la Región
Arequipa, en coordinación con las organizaciones de la actividad turística y los
gobiernos locales.
 Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes del desarrollo
regional.
 Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas
en materia de desarrollo de la artesanía, en concordancia con la política general
del gobierno y los planes sectoriales.
 Planificar concertadamente y ejecutar el desarrollo de la actividad artesanal de la
región, mediante el aprovechamiento de las potencialidades regionales.
 Fomentar y desarrollar proyectos, programas u otros mecanismos para promover
la competitividad y productividad de la actividad artesanal en la Región Arequipa,
con la participación de entidades públicas y privadas.
 Promover el desarrollo de productos artesanales orientados a la exportación y al
mercado turístico.
 Supervisar y evaluar el desarrollo de la actividad artesanal y la aplicación de las
políticas, normas y procedimientos específicos.
 Fomentar y autorizar ferias y exposiciones regionales, así como declarar eventos
de interés artesanal orientados a promover el desarrollo de la artesanía de la
Región Arequipa.
 Fomentar y promover la organización y formalización de los productores
artesanales y fortalecimiento gremial en la Región Arequipa.
 Propiciar la conservación, preservación, rescate y desarrollo de las técnicas de
producción tradicional artesanal en la Región Arequipa.
 Promover mecanismos e instrumentos para el desarrollo de la actividad artesanal
en la Región Arequipa, vinculados a la actividad turística.
 Identificar oportunidades de inversión, difundir y pro-mover el crecimiento de las
inversiones en la actividad artesanal en la Región Arequipa, aprovechando sus
ventajas comparativas y promoviendo la exportación de artesanías.
 Fomentar la innovación y transferencia de tecnologías y la formación de
artesanos, desarrollando instrumentos que posibiliten la generación y el acceso de
las empresas artesanales de la Región a nuevas tecnologías.
 Promover la calidad, la productividad, el valor agregado, la Imagen y la
diferenciación de los productos artesanales de la Región Arequipa.
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CATEGORIA DE TABLAS
Categoría: Sitios Naturales
Tipos:

Sub-tipos:

Características

1.1 Costas

Islas

Región natural en el que se encuentra

Penínsulas

Temperatura

Bahías

Calidad y propiedades del agua (color, trasparencia,

Puntas

salinidad, temperatura)

Playas

Dimensiones y morfología

Esteros y

Clima, profundidad

manglares

Flora y fauna circundante

Caletas
Dimensiones
Lomas

Clima
Geología y morfología del lugar
Flora y fauna

De conformidad con la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, es
responsabilidad de los Gobiernos Regionales "llevar y mantener actualizado el Inventario
de Recursos Turísticos en el ámbito regional, de acuerdo a la metodología establecida por
el MINCETUR"
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RESTAURANTES CATEGORIZADOS Y NO CATEGORIZADOS DEL
DEPARTADE LAS PROVINCIAS DE ISLAY Y CAMANA
PROVINCIA DE CAMANA
RESTAURANTE DE DOS TENEDORES
N°

RUC

Nombre
Comercial

Dirección

Distrito

Trabajador

Mesas

Sillas

1

10304226159

Lui Kan

Av. Mariscal
Castilla

Camaná

4

21

120

4

21

120

Fuente: MINCETUR Directorio de restaurantes NO categorizados al periodo Set. 2014

PROVINCIA DE ISLAY

N°

Distrito

Trabajador

Mesas

Sillas

Mollendo

7

20

80

Mollendo

5

14

56

12
34
Fuente: MINCETUR Directorio de restaurantes categorizados al periodo Set. 2014

136

1
2

N°
1
2
3

N°
1
2
3

RESTAURANTE DE DOS TENEDORES
Nombre
RUC
Dirección
Comercial
Av.
20120724436
Alejo
Panamericana
Sur Miramar
Charlie's
Caleta
20454583115
Catarindo
Catarindo

RESTAURANTE DE UN TENEDOR
Nombre
RUC
Dirección
Comercial
Cr.
10308291169
El Muelle
Panamericana
Z-5 Miramar
Urb. Alto Inclan
10308463147
Patty
Panamericana
Rest.
20413409757
Cevichería
Calle Comercio
Teo

Distrito

Trabajador

Mesas

Sillas

Mollendo

3

20

80

Mollendo

2

17

70

Mollendo

3

10

40

8
47
Fuente: MINCETUR Directorio de restaurantes categorizados al periodo Set. 2014

190

RESTAURANTES SIN CATEGORIA
Nombre
RUC
Dirección
Comercial
Calle
10308535385
Snack Diego's
Comercio 307
Zhans Gue Sans
Calle Arequipa
10454125981
Haj
321
Av. Arequipa
10293790758
El buen paladar
585

Distrito

Trabajador

Mesas

Sillas

Mollendo

2

5

80

Mollendo

3

18

70

Mollendo

2

10

40

7
33
Fuente: MINCETUR Directorio de restaurantes NO categorizados al periodo Set. 2014

190
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ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE CLASIFICADOS DE LAS
PROVINCIAS DE CARAVELÍ, CAMANA E ISLAY
PROVINCIA DE CAMANA
HOTELES TRES ESTRELLAS
N°

RUC

1

10304030017

2

20273542893

Nombre
Comercial
Hotel Turistas
Camaná
San Diego

Dirección

Distrito

Hab.

camas

Traba.

Av. Lima 138

Camaná

21

52

22

Esq. 28 de julio Alfonso
Ugarte

Camaná

37

61

12

58

113

34

Fuente: MINCETUR Directorio de Hospedajes categorizados al periodo Set. 2014

N°
1

HOSTALES TRES ESTRELLAS
Nombre
RUC
Dirección
Comercial
Cr. Panamericana Sur
10292906060
Punta Arena
Km. 840

Distrito

Hab.

camas

Traba.

Camaná

16

48

2

48

2

16
Fuente: MINCETUR Directorio de Hospedajes categorizados al periodo Set. 2014

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

N°
1

HOSTALES DOS ESTRELLAS
Nombre
RUC
Dirección
Comercial
20455368821
Continental
Jr. J.B. Navarrete Nª 369
10458619901
Danu
Jirón 28 de julio Nº 453
Calle 9 de noviembre Nª
10088198811
Elita's Inn
A-1
Gran Hostal
Calle Garcí Carbajal N°
10304001866
Premier
117
10304226761
Las 4 Estaciones
Av. lima N° 247
10295203825
Leo's
Jr. Pierola N° 155
20327274504
Montecarlo
Av. Lima N° 514
20327274504
Montecarlo's
Jirón 28 de julio N° 125
10304000169 Sebastian Palermo
Pasaje Tasara Nª 122

Distrito

Hab.

camas

Traba.

Camaná
Camaná

31
15

54
44

4
5

Camaná

17

27

5

Camaná

23

59

3

26
57
32
19
52
370

2
4
3
2
4
32

camas

Traba.

19
19

1
1

11
21
16
8
28
170
Fuente: MINCETUR Directorio de Hospedajes categorizados al periodo Set. 2014
HOSTALES UNA ESTRELLA
Nombre
RUC
Dirección
Comercial
10248853471
Don Juan
Jr. Moquegua Nª 138

Camaná
Camaná
Camaná
Camaná
Camaná

Distrito
Camaná

Hab.

11
11
Fuente: MINCETUR Directorio de Hospedajes categorizados al periodo Set. 2014
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N°

RUC

1

20454342730

ALBERGUES
Nombre
Comercial
Caleta San José

Dirección

Distrito

Hab.

camas

Traba.

Playa Caleta San José
S/N

Camaná

12

16

6

16

6

12
Fuente: MINCETUR Directorio de Hospedajes categorizados al periodo Set. 2014

PROVINCIA DE ISLAY
HOTELES DOS ESTRELLAS
N°

RUC

Nombre Comercial

1

10308568372

Bahía del Puerto

2

10426670262

D' Manuel

3

10426670262

Las palmeras

4

10405883258

Los Ángeles

5

10308283602

Los Portales

6

20455426023

Moravi

7

20455537101

Punta del sur

Dirección
Calle Alfonso Ugarte N°
301
Calle Dean Valdivia N°
416
Av. Arequipa Nª 101 La
Curva
Calle Atahualpa N° 109
Calle María P. de Bellido,
300 Alto Inclan
Av. panamericana N° 404
Alto Inclan

Distrito

Hab.

camas

Traba.

Mollendo

25

52

4

Mollendo

32

71

2

29

58

3

20

51

2

Mollendo

20

46

4

Mollendo

42

57

3

Punta de
Bombón

20

37

4

188
Fuente: MINCETUR Directorio de Hospedajes categorizados al periodo Set. 2014

372

22

Calle Colon N° 225

D.
Valdivia
Mejía

HOSTALES DOS ESTRELLAS
N°

RUC

Nombre
Comercial

Dirección

Distrito

Hab.

Camas

Traba.

1

20454569432

Charito

Av. Mariscal Castilla Nª
798

Mollendo

13

26

2

13

26

2

Fuente: MINCETUR Directorio de Hospedajes categorizados al periodo Set. 2014

HOSTALES UNA ESTRELLA
Nombre
N°
RUC
Comercial
1

10308568372

Bahía del puerto

2

10308566027

El puerto nuevo

3

10292297390

La casita del mar

Dirección
Av. Arequipa N°A-1,
Matarani
Av. Industrial Urb. N.
Generación Nª G-5
Calle Mayor Blondet Nª 420

Distrito

Hab.

Camas

Traba.

Islay

17

28

3

Mollendo

21

39

1

24
91

3
7

Mollendo

12
50
Fuente: MINCETUR Directorio de Hospedajes categorizados al periodo Set. 2014
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PROVINCIA DE CARAVELI

N°
1
2
3

HOTELES TRES ESTRELLAS
Nombre
RUC
Comercial
10101009624
George
Meridian Playa
20506579067
grande
20226728601
Puerto Inka

Dirección

Distrito

Hab.

camas

Traba.

Av. Emancipación Nª S/N

Chala

25

30

4

Calle Comercio Nª S/N

Chala

22

52

6

Panamericana Sur Km.603

Atiquipa

38
38
Fuente: MINCETUR Directorio de Hospedajes categorizados al periodo Set. 2014

76
76

23
23

Hab.

camas

Traba.

37

62

2

22

30

4

33

60

4

92
Fuente: MINCETUR Directorio de Hospedajes categorizados al periodo Set. 2014

152

10

HOTELES DOS ESTRELLAS
N°

RUC

Nombre
Comercial

1

10294745268

Bella Union

2

10702718011

Turistas Chala

3

10074861399

San Francisco

Dirección

Distrito

Av. Francisco Flores B. Nª
S/N
Calle Comercio S/N
Av. Franklin Peace Olivera
Nª 720

Bella
Unión
Chala
Chala

HOSTALES DOS ESTRELLAS
N°

RUC

1

10082047463

Nombre
Comercial
Cjarahualli

Dirección

Distrito

Hab.

camas

Traba.

Jr. Ayacucho S/N

Caravelí

12

26

2

12

26

2

Fuente: MINCETUR Directorio de Hospedajes categorizados al periodo Set. 2014

HOSTALES UNA ESTRELLA
N°

RUC

1

10304810616

2

10304947662

Nombre
Comercial
Karol
El descanso
Yesenia

Dirección

Distrito

Hab.

camas

Traba.

Jr.dos de mayo S/N
Av. Franklin Peace Mz. 49
Lte 19

Caraveli

7

14

2

Chala

23

40

2

11

19

1

Fuente: MINCETUR Directorio de Hospedajes categorizados al periodo Set. 2014

511

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE NO CLASIFICADOS DE LAS
PROVINCIAS DE CARAVELÍ CAMANA E ISLAY
PROVINCIA DE CAMANA
HOSPEDAJES NO CLASIFICADOS
N°

RUC

1

10304045073

Nombre
Comercial
Belén

2

20454342730

Caleta San José

3

10304233848

Carlitos

4

10304052291

Copacabana

5

10400629906

Costa mares

6

10304071678

Don Julio Jafij

7

10304001840

El angel

8

10431427759

9

Dirección

Distrito

Hab.

camas

Traba.

Jr. Agustín Gamarra Nª 300

Camaná

18

18

1

Camaná

8

24

4

Camaná

12

22

0

Camaná

9

25

2

Camaná

13

21

2

Camaná

10

19

1

Camaná

21

58

3

El Cesar

Playa Caleta San José S/N
Prolongación Ocoña Nº
130
Av. Mariscal Castilla N°
147
Jr. San Martin Nª 400
Jr. Agustín Gamarra N°
340
Jr. Agustín Gamarra N°
308
Jr. Agustín Gamarra Nª 306

Camaná

23

45

2

10304318703

El sol

Av. Quilca Nª 239

Camaná

6

11

1

10

10731341988

Karim

Camaná

38

44

2

11

10304038255

Kike

Camaná

6

15

3

12

10091282360

Camaná

20

40

2

13

10304049575

Jr. 28 de julio N° 138

Camaná

9

22

2

14

10416399170

La Casona
La posada de
Camaná
Libertad

Jr. Agustín Gamarra Nª 290
Jr. Sebastian Barranca Nª
466
Jr. Pizarro N° 150

Jr. Quilca N° 124

Camaná

10

18

2

15

10304242553

Líder

Av. Lima N° 268

Camaná

18

28

3

16

10293769210

Líder II

Jr. Mariscal Castilla N° 678

Camaná

14

40

2

17

10304037402

Lima

Av. Lima N° 306

Camaná

31

71

2

18

10304067468

Lugapra

Jr. Pierola N° 220

Camaná

31

55

2

19

10304021671

Mag Mell's

Jr. Agustín Gamarra

Camaná

14

22

3

20

10200672475

Orisabela

Jr. Navarrete Nº 403

Camaná

12

20

3

21

15134646699

Plaza

Jr. 28 de julio 317

Camaná

17

39

3

22

10304080481

Rafael

Jr. Quilca N° 255

Camaná

16

22

1

23

15328932951

Romy

Camaná

14

19

2

24

10304211356

San Jorge

Camaná

5

14

1

25

10304024173

Santa Ursula

Camaná

15

32

2

26

10308359153

Star

Camaná

18

40

2

27

10304022600

Sun Valley

Camaná

8

16

2

28

20411774890

Titanic club

Asoc. independencia B-25
Jr. Agustín Gamarra N°
202
Jr. Quilca N° 321
Calle Garci Carbajal Nª
300
Panam. Sur Km. 850 Cerrillos II
Malecón - La Punta N° A-1

Camaná

33

83

2
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29

10304034527

Villamar

30

10304236995

Yarif

31

10296469381

El amanecer

Jr. Garci Carbajal N° 124
Jr. Agustín Gamarra N°
290
Urb. Cercado Mz-A Lte. 14
Vía San Miguel s/n

Camaná

40

60

4

Camaná

28

36

2

Camaná

11

14

3

528
993
Fuente: MINCETUR Directorio de Hospedajes NO categorizados al periodo Set. 2014
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PROVINCIA DE CARAVELI
HOSPEDAJES NO CLASIFICADOS
N°

RUC

Nombre Comercial

Dirección

Distrito

Hab.

camas

Traba.

1

10217864599

Acari

Acari

12

19

1

2

10304870392

Alicia

Atico

14

27

5

3

10304886175

Azul

Atico

10

17

2

4

10220726601

Capricho de verano

Lomas

9

30

3

5

10304830285

Díaz

Acari

8

14

1

6

10304820778

Don José

Caraveli

7

16

1

7

10304881106

Hostal Unión

Pueblo nuevo Acari
S/N
Calle Garcilazo de la
Vega N° 347
Jr. Miguel Grau Nª 159 La Florida
Calle Los Jazmines N°
S/N
Calle Sebastián
Barranca N° 408
Calle Alfredo Palacios
N° S/N
Calle Arequipa N° 700

Atico

21

38

3

8

10044199691

Le Pari's

Chala

12

12

1

9

10304877231

Mechita

Av. Emancipación Mz
46, LTE. 10
Calle Caraveli N° 373

Atico

7

11

1

10

10218644568

Pepe's

Calle Sucre, Mz 51-13

Acari

10

15

1

11

10304926061

Viña

Chala

30

35

3

12

10304924956

Vigencita de Chapi

Chala

36

41

4

13

10304807402

Hospedaje"Caraveli "

AV. Emancipación Urb.
M. Prado N° 32
Calle JC Mariategui,
Mz. 1 Lte. 33
Jr. Dos de Mayo S/N

Caraveli

4

4

1

180

279

27

Fuente: MINCETUR Directorio de Hospedajes NO categorizados al periodo Set. 2014
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PROVINCIA DE ISLAY

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

HOSPEDAJES NO CLASIFICADOS
Nombre
RUC
Dirección
Comercial
10308230088
H."San Martin"
Calle melgar 223
10308567767
América
Calle Arica 182
10328245948
Asturian
Calle La mar N° 333
10295773443
Brisas del mar
C. comercio 478-482
10308241659
Casa Jireh
C. Arequipa Nº 645
10295773443
Cel
C. Comercio N° 482
10292096874
Don Luchito
C. Arequipa N° 681
10308567767
El embrujo
C. Arica N° 182
10308232552
El muelle
C. Comercio N° 663-A
10308567767
El puerto
C. Arica N° 182
10308360771
Emmita
C. Mayor Blondell N° 579
10296006918
Feli
C. Arica Nª 328
10292975177
Forthy five
C. Comercio N° 436
10536654567
H. Asturian
C. Arica N° 161
20412795751
H. "El Puerto"
C. Arequipa N° 188
10308210303
H. "La mar"
C. Arequipa N° 337
20454182511
Hotel Mollendo
Prolong. Alto Virgen N° 916
20454182511
La Casona
C. Blondell N° 145
20558174481
La Casona
C. Vaca Flor N° 428
10308229225
La mar
C. Tupac Amaru S/N
10292383938
La mia casa
C. Comercio N° 488
10308229225
Maximo's
CA. ARICA N° 163
10308230088
Mi casita familiar
C. MelgarN° 223
10308251689
Miramar
C. Mayor Blondell N° 563
10308293047
Plaza Mollendo
C. AricaN° 304
10308343893
Posada Inn
C. Arequipa N° 192
20454290594
Resid. Costa Azul
C. Arequipa N° 569
10308360771
Resid. Tejada
C. Mayor Blondell N° 579
10308342544
Rodriguez
C. Comercio N° 581
Av. Tupac Amaru MZ "P".
10452144111
Samariy
LT 1
10308230088
San Martin
Calle Melgar N° 223
20120734700
Santa Cruz
C. Arequipa N° 387
10292383938
Sol y mar
C. Comercio N° 448
Sr. de los
10292822362
C. Tupac Amaru N° 106
Desamparados
10308265159
Teresita
Av. Mariscal Castilla N° 581
10308410990
Valero
C. Libertad N° 349
C. Mariano S. Pacheco N°
10308324864
Villegas I
127
10308245948
La mar
Calle La mar N° 333
Calle Mariscal Castilla N°
17175691049
Villegas III
805

Distrito

Hab.

camas

Traba.

Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo
Mollendo

20
10
8
6
6
6
40
10
6
10
11
15
19
8
12
12
22
12
45
16
35
21
20
8
13
12
22
12
7

37
20
16
14
15
14
75
20
12
24
27
40
50
18
31
35
24
22
68
35
70
45
37
17
68
33
45
27
17

2
2
2

Mollendo

12

19

2

Mollendo
Mollendo
Mollendo

20
15
35

37
35
53

2
3
2

Mollendo

12

19

1

Mollendo
Mollendo

10
15

18
23

2
1

Mollendo

7

15

2

Mollendo

8

16

2

Mollendo

11

21

1

589

1212

77

2
2
3
2
2
2
2
2
2
1
2
1
3
3
2
2
2
2
1
5
2
4
2
2

Fuente: MINCETUR Directorio de Hospedajes NO categorizados al periodo Set. 2014
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
DE RECURSOS TURÍSTICOS

FICHA N°001

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):
UBICACIÓN (*): Región:…….. ........Provincia:………. .................. Distrito:………
CATEGORÍA (*):…………
TIPO(*):…………..
SUBTIPO(*):………..
DESCRIPCION (*):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
PARTICULARIDADES (*):
Singularidades del recurso que lo diferencian de otros
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
ESTADO ACTUAL (*):
Estado de conservación en el que se encuentra el recurso
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados con
asterisco
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OBSERVACIONES (*):

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….......................
TIPO DE VISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción)
(. ) Extranjero ( ) Nacional ( ) Regional
( ) Local
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia.

MEDIOS DE ACCESO HACIA EL RECURSO
Considerando como referencia la capital de la provincia
TERRESTRE: (se puede marcar con X más de una opción)
( .. ) A caballo
( .. ) Acémila
( .. ) A pie
( ) Automóvil Particular
( ) Bus Público
( ) Bus Turístico
( ) Camioneta doble tracción
( ) Combi
( ) Ferrocarril
( ) Minibús Público
( ) Minibús turístico
( ) Mototaxi
( ) Taxi
( ) Otro…………………………………….

(

AEREO:
( ) Avión
( ) Avioneta
( ) Helicoóptero
) Otro………………………

MARITIMO:
( ) barco
( ) bote
( ) deslizador
( ) yate
( ) Otro………………………
LACUSTRE / FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Yate
( ) Canoa
( )

Otro……………………

RUTA DE ACCESO AL RECURSO
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico.
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y Horas para cada
medio de acceso. Puede existir más de un tramo para llegar al recurso.
Reco1

rrido

Tramo2

Acceso3

Medio de
ransporte4

t

Vía de
acceso5

Distancia en kms. /
Tiempo

1 Se utilizarán letras mayúsculas para diferenciar el recorrido (A,B,C
) y números para los tramos (1,2,3
)
2 Se refiere al tipo de medio de acceso utilizado en el recorrido ( bus, taxi, caballo………
)
3 En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable,sendero, camino de herradura, afirmado,
asfaltado u otros.
(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados con
asterisco.
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TIPO DE INGRESO :
(…) Libre
( ) Previa presentación de boleto o ticket
( ) Semi-restringido (previo permiso)
( ) Otro……………………………………….
Especificar

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO (se puede marcar con X más de una
opción)

Mencionar si la visita se realiza durante:
( ) Todo el Año
( ) Esporádicamente-algunos meses……………………………………….
especificar

( ) Fines de semana………………………………………………………….
especificar

( ) Feriados………………………………………………………….
Especificar la fecha

HORARIO DE VISITA:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ESPECIFICACIONES:
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………….
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción)
DENTRO DEL RECURSO

FUERA DEL RECURSO (del poblado más cercano)

(
(
(
(
(
(
(

( ..) Agua
( . ) Desagüe
( . ) Luz
( . ) Teléfono
( ) Alcantarillado
( ) Señalización
( ) Otra……………………………

) Agua
) Desagüe
) Luz
) Teléfono
) Alcantarillado
) Señalización
) Otra……………………………
especificar

especificar

Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*)
(se puede marcar con X más de una opción)
NATURALEZA

(
(
(
(

) Observación de Aves
) Observación de Fauna
) Observación de Flora
) Observación de paisaje

DEPORTES / AVENTURA

(
(
(
(
(
(
(
(
(

( ) Parapente
( ) Pesca de altura
( ) Pesca submarina
( ) Puenting
( ) Sandboard
DEPORTES ACUATICOS

) Ala Delta (escalada en roca artificial) ( ) Buceo
) Caminata
(
) Caza
(
) Ciclismo
(
) Camping
(
) Escalada en hielo
(
) Escalada en Roca
(
) Esqui sobre hielo
(
) Motocross
(
(

) Canotaje
) Esqui Acuático
) Kayac
) Motonáutica
) Natación
) Pesca deportiva
) Remo
) Tabla Hawaiana (Surfing)
) Vela (Windsurf)
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PASEOS
( ) Cruceros
( ) Paseos en bote
( ) Paseos en Caballitos de Totora
( ) Paseos en caballo
( ) Paseos en Carruaje
( ) Paseos en Lancha o canoa
( ) Paseos en Pedalones
( ) Paseos en Yate
( ) Excursiones
( ) Sobrevuelo en aeronave

FOLKLORE
( ) Actividades Religiosas y/o Patronales
( ) Ferias
( ) Degustación de platos típicos
( ) Rituales Místicos
OTROS
( ) Actividades Culturales
( ) Actividades Sociales
( ) Compras de Artesanía
( ) Estudios e Investigación
( ) Realización de Eventos
( ) Toma de Fotografías y Filmaciones
( ) Otro……………………………………
especificar
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO :
Marcar con una X los servicios que funcionan:
Alojamiento:
( ) Hoteles
( )
Apart-Hoteles
( ) Albergues
( )
Casas de Hospedajes
( ) Otro (especificar)
( ) Resorts
Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Bares
( ) Snacks
( ) Fuentes de Soda
( ) Kioskos de venta de comida y/o bebidas

( ) Hostales
( ) Ecolodges

( ) Cafeterías
( ) Venta de comida rápida
( ) Otro…………………….
especificar

Otros servicios :
( ) Agencias de Viajes
( ) Alquiler de Caballos
( ) Alquiler de Pedalones
( ) Alquiler de bicicletas
( ) Alquiler de Botes
( ) Alquiler de Carruajes
( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura
( ) Bancos - Cajeros
( ) Casa de Cambio
( ) Centro de Interpretación
( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio
( ) Oficina de Información
( ) Seguridad/POLTUR
( ) Servicios Higiénicos

( ) Servicios de guiados
( ) Servicio de Correos
( ) Servicio de Estacionamiento
( ) Servicios de Fax
( ) Servicios de internet
( ) Servicios de Salvavidas
( ) Servicio de Taxis
( ) Tópico
( ) Venta de artesanía
( ) Venta de Material(libros,
postales, videos, etc.)
( ) Venta de Materiales para
fotografías
( ) Otros ………………………

Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas
( ) Casinos de Juego
( ) Peñas
( ) Night Clubs
( ) Cines o teatros
( ) Maq.Tragamonedas

( ) Pubs
( ) Juegos infantiles
( ) Otros

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO : (del poblado más cercano)
Marcar con una X los servicios que funcionan:
Alojamiento:
( ) Hoteles
( ) Albergues
( ) Otro (especificar)

( )
( X)
( )

Apart-Hoteles
Casas de Hospedajes
Resorts

Alimentación:
( ) Restaurantes
( )
Bares
( ) Snacks
( )
Fuentes de Soda
( ) Kioskos de venta de comiday/o bebidas
Otros servicios :
( ) Agencias de Viajes
( ) Alquiler de Caballos
( ) Alquiler de Pedalones
( ) Alquiler de bicicletas
( ) Alquiler de Botes
( ) Alquiler de Carruajes
( )Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura
( ) Bancos - Cajeros
( ) Casa de Cambio
( ) Centro de Interpretación
( ) Facilidades para los Discapacitados
( ) Museos de Sitio
( ) Oficina de Información
( ) Seguridad/POLTUR
( ) Servicios Higiénicos
Lugares de Esparcimiento:
( ) Discotecas
( ) Casinos de Juego
( ) Peñas
( ) Night Clubs
( ) Cines o teatros
( ) Maq.Tragamonedas

( X) Hostales
( ) Ecolodges

( ) Cafeterías
( X) Venta de comida rápida

(
(
(
(

( ) Servicios de guiados
( )Servicio de Correos
( ) Servicio de Estacionamiento
( ) Servicios de Fax
( ) Servicios de internet
( ) Servicios de Salvavidas
)Servicio de Taxis
( ) Tópico
) Venta de Artesanía
) Venta de MaterialInform.(libros,revistas,
postales, videos, etc)
) Venta de Materiales para Fotografías
( )Otro …………………………………..
especificar

( ) Pubs
( ) Juegos infantiles
( ) Otros
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DATOS COMPLEMENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:
ADMINISTRADO POR:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*):

MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO(*):
Fotografías ( )
videos ( )
cd ( )
Otros
( )
ESPECIFICAR:…………………………………………………………………………………

INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):
………………………………………………………………………………………………..
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*)
………………………………………………………………………………………………..
FECHA:
………………………………………………………………………………………………..
FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION / PERSONA RESPONSABLE (*):

…………………………..

………………………….. SELLO
FIRMA
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