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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación lleva por nombre análisis de los productos turísticos de 

la ciudad de Arequipa, el cual se realizó con un método descriptivo, pues quiere recoger las 

características de los productos turísticos que se ofertan en la ciudad de Arequipa. 

 

Es una investigación cuantitativa de tipo descriptiva y no experimental, con una población de 

140 agentes de viaje a los cuales se les aplico una encuesta para obtener una imagen objetiva 

sobre los principales productos turísticos de la ciudad de Arequipa que nos permita identificar 

la actual oferta y necesidades por parte de los turistas. 

 

Para la determinación de los resultados se convirtió a datos estadísticos, se analizó e interpreto 

obteniendo nuestras conclusiones finales de la investigación en la cual se concluyó que los 

principales productos turísticos de Arequipa son los productos clásicos ofrecidos en los tours 

(La Catedral, Monasterio Santa Catalina, campiña arequipeña) y son los que se encuentran 

más desarrollados para satisfacer las necesidades del turismo en la ciudad de Arequipa. 

. 

Palabras clave: Producto turístico, recursos turísticos, infraestructura, calidad del servicio, 

actividades recreativas, agencias de viajes.  
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ABSTRACT 

 

The present research work is called the analysis of the tourist products of the city of Arequipa, 

which was done with a descriptive method, because it wants to collect the characteristics of the 

tourist products that are offered in the city of Arequipa. 

 

It is a quantitative research of descriptive and non-experimental type, with a population of 140 

travel agents to whom we applied a survey to obtain an objective image on the main tourist 

products of the city of Arequipa that allows us to identify the current offer and Needs on the part 

of the tourists. 

 

For the determination of the results it was converted to statistical data, analyzed and interpreted 

obtaining our final conclusions of the investigation in which it was concluded that the main 

tourist products of Arequipa are the classic products offered in the tours (The Cathedral, Santa 

Catalina Monastery, Campiña Arequipeña) and are the most developed to meet the needs of 

tourism in the city of Arequipa. 

 

Keywords: Tourism product, Tourism resources, Infrastructure, Quality of service, Recreational 

activities, travel agency. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo “Análisis de los principales productos turísticos de la ciudad 

de Arequipa 2016”, surge como inquietud para desarrollar un trabajo de 

investigación el cual vincule todo el potencial turístico que poseemos en la ciudad de 

Arequipa. 

 

El Perú viene logrando un incremento sustancial de divisas por los ingresos que 

genera el turismo como actividad económica, pero existen atractivos potenciales que 

aún no se han concretado como es por ejemplo el cañón de Cotahuasi, ya que en él 

se pueden practicar distintas disciplinas de turismo de aventura como canotaje en el 

río Cotahuasi, trekking, montañismo, parapente y ala delta donde se pueden realizar 

con la guía de un especialista y del cual existe una tesis del año 2007 con título “El 

cañón de Cotahuasi como producto turístico” realizada por el Sr. Ricardo Aspilcueta, 

en el cual tiene como objetivo demostrar un nuevo e importante destino turístico para 

las modalidades ecoturísticas, a fin de contribuir con el incremento de más divisas 

para el erario nacional como consecuencia de ofertar un producto turístico de calidad 

y donde también tratan temas sobre infraestructura y mejora de los servicios de 

accesibilidad. 

 

Esta investigación considera las opiniones de personas involucradas en el sector, 

como son las agencias de viajes y que de acuerdo a las sugerencias nace en el presente 

trabajo para realizar el análisis respectivo que ayude en nuestro medio empresarial 

turístico a tener una visión sobre la oferta de los productos turísticos que se ofrecen 

al turista en nuestra ciudad. 

 

En este contexto la ciudad de Arequipa cuenta con productos turísticos que se ofrecen 

a los visitantes, los cuales no han sufrido cambios sustanciales haciendo que la 

monotonía y falta de nuevas opciones sea un referente del turismo en Arequipa. 

 

La presente investigación está estructurada en IV capítulos: 

 



 

2 

 

El Capítulo I, desarrolla la metodología de la investigación, que fue de gran ayuda 

para realizar el trabajo de investigación, ya que permite conocer el propósito del 

estudio. Está compuesto por: enunciado, planteamiento del problema, justificación, 

objetivos generales y objetivos específicos, hipótesis, aspecto metodológico, 

planteamiento operacional, matriz de consistencia e instrumentación. 

 

El Capítulo II, se desarrolla el marco conceptual, que describe conceptos esenciales 

de las diversas teorías y características sobre el producto turístico los cuáles serán 

herramientas indispensables en el desarrollo del plan de actividades recreativas. 

 

En el Capítulo III se desarrolla los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a 

las agencias de viajes. 

En el Capítulo IV presenta la propuesta de desarrollo de actividades recreativas que 

se ajusta a las características de las necesidades planteadas por los turistas. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los anexos 

que respaldan el trabajo de investigación.  

 

 Por último, esta investigación está enfocada a resaltar las bondades turísticas de la 

ciudad de Arequipa que se pueden utilizar en el diseño y ejecución de productos 

turísticos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO 

METODOLÓGICO 
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1.1. Enunciado 

 

Analisis de los principales productos turísticos de la ciudad de Arequipa según las 

agencias de viajes, Arequipa, 2016.  

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

En los últimos años la innovación por parte de los empresarios del sector turismo 

se ha vuelto crucial para el desarrollo de nuestra economía y así elevar las 

condiciones de vida de las personas, el desarrollo personal y también el 

profesional brindando satisfacción a las nuevas necesidades que los turistas tienen. 

 

Actualmente se ofrece una amplia variedad turística en las agencias de viaje de 

nuestro país, sin embargo, existen lugares que aún no han innovado sus productos 

turísticos y ofertan lo mismo por varios años, sin tomar en cuenta la variedad de 

turistas que llegan a un lugar con gustos y necesidades distintas. 

 

A lo largo de los años el sector del turismo ha ido creciendo y tomando fuerza 

debido a la creciente promoción de nuestro país como destino turístico al contar 

con varios reconocimientos como por ejemplo la variedad y sabor culinario y la 

diversidad de atractivos que tiene.  

 

Los circuitos turísticos en el Perú funcionan en Lima y en provincias como 

Arequipa y Cusco, siendo los circuitos de Lima y Cusco los más desarrollados a 

diferencia de los que existen en provincias, los cuales aún no tienen una variedad 

en productos y calidades por no contar con una adecuada promoción y manejo de 

sus productos turísticos locales. 

 

Por ello al no innovar en los productos turísticos que cada ciudad tiene, se corre 

el riesgo de tener una oferta limitada del real potencial que cada destino ofrece 

propiciando así la falta de desarrollo de los productos y atractivos turísticos de 

cada ciudad. 
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Por ello es necesario diversificar e innovar con nuevos productos turísticos el 

mercado local para lograr un mayor desarrollo del turismo en nuestra ciudad para 

así innovar y propiciar un mejor disfrute de las actividades recreativas del turista 

que visita la ciudad de Arequipa. 

 

 

1.3.  Formulación del problema 

 

Interrogante general 

 

 ¿Cómo son los principales productos turísticos de la ciudad de 

Arequipa según las agencias de viajes? 

 

Interrogantes específicas 

 

 ¿Cuáles son los principales recursos turísticos de la ciudad de Arequipa 

según las agencias de viajes? 

 

 ¿Cuál es el estado y capacidad de equipamiento e infraestructura para el 

desarrollo de turismo en la ciudad de Arequipa según las agencias de 

viajes? 

  

 ¿Cuál es el nivel de servicio en los productos turísticos en la ciudad de 

Arequipa según las agencias de viajes? 

 

 ¿Cuáles son las actividades recreativas para el desarrollo del turismo en 

la ciudad de Arequipa según las agencias de viajes? 

 

 Proponer un nuevo producto turístico de escalada en roca en la quebrada 

de Calambucos de la ciudad de Arequipa. 
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1.4. Justificación 

 

 

La presente investigación será muy útil para el sector del turismo que desee 

innovar en nuevos productos turísticos y así mismo, conocer cuál es la 

rentabilidad, que al empresario le espera una vez comenzada la inversión. Este 

trabajo muestra las principales herramientas de evaluación financiera las cuales 

son poco utilizadas en el aspecto financiero de las empresas, lo cual, servirá como 

una herramienta y modelo de evaluación de evaluación. 

 

 

Asimismo, también es conveniente para todos aquellos emprendedores turísticos 

que desean realizar por sus propios medios sus negocios propios en este rubro por 

que tendrán una base de la realidad un estudio serio, que dentro de sus partes 

tendrá estudio de mercado, estudio técnico, estudio legal y estudio financiero. 

 

La investigación también será de mucha utilidad para el sector industrial de 

alimentos que incrementaran sus ventas y ganancias al vender al comprador 

directamente sin la presencia de un intermediario, también tiene muchas más 

probabilidades de exportación ya que esta actividad trae a los interesados a su 

misma empresa. 

 

El sector agrario también se beneficiará de esta investigación debido a que un 

sector grande los turistas gastronómicos aprecian visitar los lugares en los que se 

originan los alimentos, esto conllevará a la conservación de la campiña arequipeña 

y revalorará los cultivos, ventas y producción agraria de nuestros agricultores. 

 

Por otro lado, también es bueno variar la oferta turística en Arequipa la cual está 

basada principalmente en cuatro o cinco productos a nivel regional y en ciudad no 

pasa de tres paquetes armados que las agencias de viajes ofertan a los turistas y 

visitantes. El temor hacia nuevos emprendimientos muchas veces no es superado 

por no tener un documento que muestre de forma clara y precisa los beneficios 

que se tendrían, los cuales se plasman en un flujo de caja económica y financiera 

el cual será sometido a las pruebas de sensibilidad financiera 
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Finalmente, el presente trabajo de investigación es conveniente para Arequipa 

como destino turístico, pues con esta información se tendrá una herramienta más 

para considerar a nuestra ciudad como un destino gastronómico y por lo tanto 

desarrollar este tipo de turismo. 
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1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

 Analizar los principales productos turísticos de la ciudad de Arequipa según las 

agencias de viajes. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar los principales recursos turísticos de la ciudad de Arequipa según las 

agencias de viajes. 

 Precisar el estado y capacidad de equipamiento e infraestructura para el desarrollo 

de turismo en la ciudad de Arequipa según las agencias de viajes. 

 Precisar el nivel de servicio en los productos turísticos en la ciudad de Arequipa 

según las agencias de viajes. 

 Determinar las actividades recreativas para el desarrollo del turismo en la ciudad 

de Arequipa según las agencias de viajes. 

 Proponer un nuevo producto turístico de escalada en roca en la quebrada de 

Calambucos de la ciudad de Arequipa 
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1.6. Hipótesis 

 

a) Hipótesis general: 

 

Es probable que los principales productos turísticos según los agentes de viaje son 

los productos clásicos ofrecidos en los tours, no habiendo mucho interés en 

desarrollar productos nuevos. 

 

 

a) Hipótesis específicas: 

 

 Es probable que los principales recursos turísticos según los agentes de viaje se 

encuentran desarrollados para el turismo en la ciudad de Arequipa. 

 

 Es probable que el estado y capacidad de equipamiento e infraestructura según los 

agentes de viaje se encuentran desarrollados para el turismo en la ciudad de 

Arequipa. 

 

 Es probable que el nivel de servicio en los productos turísticos según los agentes 

de viaje se encuentra desarrollado para el turismo en la ciudad de Arequipa. 

 

 Es probable que las actividades recreativas según los agentes de viaje se 

encuentran desarrollados para el turismo en la ciudad de Arequipa. 
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1.7. CUADRO DE VARIABLES     

Tabla N° 01 

Análisis de los principales productos turísticos de la ciudad de Arequipa según las agencias de viajes, 2016 

 Elaboración propia

Variable Dimensiones Indicadores Fuente Técnica  Instrumento 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 

TURISTICO 

 

RECURSOS 

TURISTICOS 

 

Recursos Naturales 

Recursos culturales 

Recursos asociados al ocio 

Recursos de ferias congresos y 

eventos de negocios 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA 

 

Líneas áreas 

Líneas de transporte terrestre 

Línea marítima 

Terminales de transporte 

Vías de comunicación 

 

 

 

 

Agencias de Viajes 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Cuestionario 

SERVICIO Establecimientos de hospedaje  

Restaurantes y gastronomía 

Agencias de viajes 

   

ACTIVIDADES 

RECREATIVAS 

 

Esparcimiento. 

Las visitas culturales. 

Sitios naturales. 

Actividades deportivas 

Asistencia a acontecimientos 

programados 
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1.8. MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Tabla N° 02 

Matriz de Consistencia  

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE 

 

 

 

 

 

Análisis de los 

principales 

productos 

turísticos de la 

ciudad de 

Arequipa 

según las 

agencias de 

viajes, 

Arequipa, 

2016 

 

Problema General: 

¿Cómo son los principales productos 

turísticos de la ciudad de Arequipa 

según las agencias de viajes? 

Problemas específicos: 

¿Cuáles son los principales recursos 

turísticos de la ciudad de Arequipa 

según las agencias de viajes? 

 

¿Cual el estado y capacidad de 

equipamiento e infraestructura para el 

desarrollo de turismo en la ciudad de 

Arequipa según las agencias de viajes? 

 

¿Cuál es el nivel de servicio en los 

productos turísticos en la ciudad de 

Arequipa según las agencias de viajes? 

 

¿Cuáles son las actividades recreativas 

para el desarrollo del turismo en la 

ciudad de Arequipa según los agentes 

de viaje? 

 

 

Objetivo general: 

Analizar los principales productos turísticos de la 

ciudad de Arequipa según las agencias de viajes 

 

Objetivos específicos  

Identificar los principales recursos turísticos de la 

ciudad de Arequipa según las agencias de viajes. 

 

 

Precisar el estado y capacidad de equipamiento e 

infraestructura para el desarrollo de turismo en la 

ciudad de Arequipa según las agencias de viajes. 

 

 

Precisar el nivel de servicio en los productos 

turísticos en la ciudad de Arequipa según las 

agencias de viajes. 

 

Determinar las actividades recreativas para el 

desarrollo del turismo en la ciudad de Arequipa 

según los agentes de viaje. 

 

Proponer  un plan de desarrollo de actividades 

recreativas para la ciudad de Arequipa. 

Hipótesis General: 

Los principales productos turísticos de la ciudad de Arequipa según 

las agencias de viajes son los productos clásicos ofrecidos en los 

tours, no habiendo mucho interés en desarrollar productos nuevos. 

Hipótesis Específicas: 

Los principales recursos turísticos según las agencias de viajes se 

encuentran desarrollados para el turismo en la ciudad de Arequipa. 

 

 

El estado y capacidad de equipamiento e infraestructura según las 

agencias de viajes se encuentran desarrollados para el turismo en la 

ciudad de Arequipa. 

 

 

El nivel de servicio en los productos turísticos según las agencias de 

viajes se encuentra desarrollado para el turismo en la ciudad de 

Arequipa. 

 

Las actividades recreativas según los agentes de viaje se encuentran 

desarrollados para el turismo en la ciudad de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 

Turístico 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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1.9. ASPECTO METODOLÓGICO 

 

a) Diseño de investigación 

Es una investigación cuantitativa de tipo descriptivo, pues quiere recoger las 

características de los productos turísticos que se ofertan en la ciudad de Arequipa. 

 

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

determinado; es decir, los datos para obtener la información han sido recolectados 

en un momento único. 

 

b)  Tipo de Investigación 

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

en líneas del Turismo.  

Es una investigación de tipo cuantitativa de nivel descriptivo. 

 

c) Ubicación temporal y espacial 

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

Arequipa, Provincia Arequipa, ciudad de Arequipa 

 

Temporal: La presente investigación se desarrollará entre los meses de septiembre 

y noviembre del 2016 

 

Primer caso 

 

Alcance: El universo que se utilizará serán las agencias de viajes, que en su mayoría 

son minoristas y en menor cantidad tenemos agencias tour operadoras y mayoristas. 

 

De acuerdo al directorio de agencias de viajes y turismo clasificados hasta el periodo 

del mes de marzo del 2015 (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) se cuenta 

con 218 agencias de viajes. 
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Unidades de muestreo:  

Para nuestro universo tomaremos a la totalidad de agencias de viajes debido a que 

la investigación desear conocer la opinión de los principales involucrados como son 

las agencias de viaje tour operadoras y agencias de viaje minoristas, acerca de la 

comercialización de los productos turísticos que se ofrecen en la   ciudad de 

Arequipa. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

N = Total de agencias de viajes                                     218 

                     Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)                         1.962 

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 0.5 

  q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.50)                0.50 

                         d = precisión (en este caso se quiere un 5%).     0.05 

 

                  n=        (218) (1.962)2 (0.5) (0.5)                                 209.825 

                        (0.05)2 (218-1) + (1.962)2(0.5) (0.5)                   0.5425 + 0.9625 

 

                 n=     51,197 

                          1.505 

 

                  n = 140 

 

La muestra requerida es de 140 agencias de viajes las cuales serán encuestadas para obtener 

la información requerida. 
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1.10. INSTRUMENTACIÓN   

Planteamiento operacional 

Tipo de técnica 

Encuestas 

Descripción del instrumento 

La recolección de información se basa en 1 instrumento: Cuestionarios  

 Cuestionarios, este instrumento nos permite formular preguntas con escala de Likert y 

preguntas cerradas, se utilizarán un solo modelo de cuestionario. 

Validación del instrumento: 

El instrumento será validado por los siguientes especialistas los cuales son los siguientes: 

 Lic. Edith Vera – Docente en el Instituto de Turismo de Chivay – Egresada de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 Lic. Rebeca Pocori - Docente en el Instituto de Turismo de Chivay – Egresada de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

1.11 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

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

herramientas estadísticas como: cuadros estadísticos siendo cada uno de ellos analizados e 

interpretados. 

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

 

1. Coordinación previa con los responsables de la muestra de estudio seleccionada. 

2. Aplicación del instrumento de recolección de datos. 

3. Se convertirá estos datos en datos estadísticos con el spss 23. 

4. Análisis e interpretación de resultados para las conclusiones finales.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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  ANTECEDENTES 

 

Dentro de los antecedentes que  podemos mencionar tenemos a las siguientes: 

 

 

La tesis titulada “Diseño de un producto turístico para el Cantón San Felipe de Oña, provincia 

del Azuay” en esta investigación se realizó  a través de la recopilación de información 

secundaria, basada en mapas, documentación, se realizó el inventarios de los atractivos turísticos 

naturales y culturales, también se realizó un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas ( FODA) y el análisis de la demanda, también se realizó la viabilidad económica 

(análisis económico y financiero). 

 

También tenemos otra investigación  titulada “creación de un producto turísticos de intereses 

especiales para la provincia de Palena, Región de Los Lagos, Chile” que tiene por objetivo 

principal la creación de productos turísticos de intereses especiales en la Provincia de Palena, 

con el propósito de ser fomentados bajo el marco del proyecto del destino “Patagonia Verde”, 

principal programa de desarrollo turístico de la zona.  

Para el desarrollo de éstos, se recurrió básicamente a fuentes secundarias para conocer las 

condiciones turísticas actuales de la zona y a su vez conocer sus respectivas potencialidades, 

permitiendo de cierta manera, plantear productos elaborados, íntegros y reales, que son a 

mediano y largo plazo viables según se vayan disminuyendo las brechas que se presentan para 

cada idea.  

Cabe destacar además, que para la creación de dichos productos fue necesario recopilar las 

inquietudes de empresarios turísticos y autoridades de la zona, permitiendo idear una oferta que 

cumpla con las necesidades actuales, tanto de los visitantes que expresaron sus percepciones a 

estos informantes claves, como también de la comunidad en general.  

 

 

También se toma como antecedente  titulada la  “Creación del producto turístico  Centro 

Histórico de Gandia” A lo largo de este trabajo se siguen los pasos necesarios para el desarrollo 

del Producto turístico Centro Histórico de Gandia, para lo cual se empieza definiendo qué es 

exactamente un producto turístico y cuales son sus características específicas adaptadas al caso 

concreto del destino turístico Gandia.  
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Se hace además un estudio tanto de la oferta como la demanda turística del municipio Gandia, 

considerando los elementos que lo componen tales como la oferta cultural y patrimonial de la 

que se dispone en el Centro Histórico de la ciudad así como a quién va a ir dirigido dicho 

producto.  

Además se realiza una recopilación sobre otros productos existentes en la forma de itinerarios 

trazados facilitados a los turistas en municipios de características similares a Gandia. Para ello, 

se ha considerado que sean municipios de costa, de tamaño similar al de Gandia en cuanto al 

volumen de población, y con patrimonio histórico que poner en valor. Concretamente este 

estudio se centra en los municipios de Denia, Oropesa y Peñíscola.  

 

 

 

 

2.1 PRODUCTO TURISTICO 

 

Mincetur (2008) Un producto turístico es un conjunto de componentes tangibles e intangibles 

que incluyen recursos o atractivos turísticos, infraestructura, actividades recreativas, imágenes 

y valores simbólicos para satisfacer motivaciones y expectativas, siendo percibidos como una 

experiencia turística. 

 

Ogando, P. Mamaní, E. F. (2006). Los productos turísticos están formados por un agregado de 

infraestructura, equipamiento, servicios públicos, servicios turísticos y valores y atributos de 

imagen, que ofrecen en un determinado territorio y que el turista conforma y consume 

libremente, de acuerdo a sus necesidades y preferencias. La competitividad de un producto 

turístico está condicionada por la competitividad agregada de todos sus componentes.  

 

En 1841, el británico Thomas Cook, fundador de la compañía que lleva su nombre, organizó el 

primer viaje chárter en tren para una liga antialcohólica, en el que cada viajero abonó una 

cantidad única por el desplazamiento y la comida. Había nacido la industria del turismo y con 

ella el primer producto turístico de la historia, que daría lugar al extraordinario desarrollo que 

hoy conocemos en el sector. 
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En cada producto turístico, es posible identificar diferentes niveles o categorías. Siguiendo a 

Grönroos (1994), vemos que un servicio, formulado como un producto, puede entenderse como 

un paquete de servicios, donde existe un servicio principal y unos servicios auxiliares. En el 

caso de un hotel, podríamos entender como servicio principal la recepción, el alojamiento y el 

servicio de habitaciones, mientras que la posibilidad de conexión a Internet desde cada una de 

las habitaciones sería un servicio auxiliar. 

 

Kotler (2004) señala tres niveles de producto: el genérico, el esperado y el mejorado. El producto 

genérico sería aquel destinado a satisfacer la necesidad más básica del cliente. El producto 

esperado representa el conjunto de atributos que el consumidor espera recibir en relación con 

las expectativas y necesidades que éste tiene sobre el mismo. En relación con el producto 

mejorado, podemos decir que incluiría toda una serie de beneficios sobre el producto genérico 

y el producto esperado con el objetivo fundamental de diferenciarse de la competencia. 

En la ciudad de Arequipa los diferentes productos turísticos existentes tanto naturales y 

culturales, generan el interés de quienes llegan a la ciudad de Arequipa, siendo la infraestructura 

y servicios los componentes que atraen a grupos determinados de consumidores que de acuerdo 

a sus necesidades y preferencias, realizan actividades ya sea visitando atractivos del centro 

histórico de la ciudad o realizando actividades al aire libre como son las caminatas al volcán 

Misti y Chachani o canotaje en el río Chili. 

 

2.1.1 Características específicas del producto turístico 

 

Como hemos visto en relación con los servicios, existen unas características que los diferencian 

de los bienes, se trata de la intangibilidad; pues no se puede tocar, oír ni ver, la inseparabilidad; 

pues no se pueden separar de sus proveedores, la heterogeneidad ya que no se pueden separar 

de sus proveedores y el carácter perecedero pues no se puede almacenar o guardar para 

utilizarlos después. Middleton y Clarke (2001) señalan, además, otras características propias de 

los servicios turísticos, que junto a las mencionadas establecerían un carácter diferenciador de 

éstos sobre el conjunto de servicios de otros sectores de actividad. Se trata de la estacionalidad, 

los elevados costes fijos de las operaciones y la interdependencia de los distintos productos 

turísticos. 



 

19 

 

 

2.1.2 Los componentes del producto turístico 

 

Como hemos indicado anteriormente, el producto turístico es un conjunto de elementos 

materiales e intangibles diseñados para satisfacer las necesidades y expectativas del consumidor. 

Un aspecto fundamental del producto turístico es su composición, debido a que, como hemos 

visto anteriormente, existe un grado de heterogeneidad elevado que dificulta la definición y 

conceptualización del mismo. Han sido varios los autores que han profundizado en el estudio 

de la composición del producto turístico, como Krippendorf (1971) o Middleton y Clarke 

(2001), inspirados estos últimos por Wahab, Crampon y Rothfield (1976). Otros, como 

Ebrahimi (1995), Acerenza (2006) o Serra (2002), han propuesto esquemas más simplificados, 

basados generalmente en las aportaciones iniciales de Middleton y Clarke (citado por Smith, 

1994). 

Ebrahimi (1995) propone tres componentes principales que conforman el producto turístico: las 

atracciones del destino, las instalaciones del destino y la accesibilidad al destino. Como 

podemos ver, los componentes se encuentran directamente relacionados con el destino turístico 

y como veremos se encuentran presentes, en una u otra forma, en la mayor parte de los modelos 

que tratan de conceptualizar el producto turístico. 

Las atracciones del destino están formadas por la imagen que el consumidor tiene del destino, 

en base a las atracciones naturales, como una playa o una cadena montañosa; y, por otro lado, 

las atracciones construidas por la mano del hombre, como un parque temático o un enclave 

arqueológico. Por otro lado, las instalaciones del destino, que normalmente por si solas no 

constituyen una motivación para viajar, pero cuya ausencia podría limitar el disfrute del viajero, 

estarían formadas por aquellas destinadas al alojamiento, restauración, entretenimiento y recreo. 

Por último, está el elemento de la accesibilidad al destino turístico, representado por el 

transporte, que será elegido por el turista en función de criterios de coste y tiempo. 

 

En la línea de Ebrahimi (1995), Acerenza (2006) también establece tres elementos constitutivos 

del producto turístico: los atractivos turísticos, las instalaciones turísticas y la infraestructura 

que da acceso al lugar. 
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Los atractivos turísticos, encargados de generar atracción hacia el lugar de destino estrían 

compuestos, a su vez, por elementos naturales, como la topografía, la flora, la fauna, el clima o 

el paisaje; y aquellos de naturaleza humana, como las manifestaciones culturales locales y las 

atracciones hechas y gestionadas por el hombre. Es destacable que, en ocasiones se da la 

circunstancia de que un mismo destino reúne atractivos naturales y de naturaleza humana, como 

el caso de Río de Janeiro y sus célebres carnavales. En relación con lo que Arecenza (2006) 

denomina facilidades turísticas, éstas estarían constituidas por las instalaciones existentes en el 

destino o en el lugar donde se localizan los atractivos turísticos. Éstas permiten la estancia en el 

lugar de destino, el alojamiento, manutención y la participación y disfrute de los atractivos 

ofrecidos, además del acceso a servicios complementarios. Para finalizar, Arecenza (2006) 

también hace hincapié en la importancia del transporte hasta el destino como elemento 

constitutivo del producto turístico. 

 

Una de las primeras aportaciones en torno a la composición del producto turístico la realiza 

Krippendorf (1971), que realiza una propuesta de definición del producto turístico en base a una 

clasificación de recursos turísticos que presenta en cuatro elementos: elementos naturales, 

actividades humanas, infraestructura general y equipamiento turístico. 

Jeffries (citado por Lanquar, 2001) construye una tipología en base a los siguientes grupos: el 

medio de transporte desde el lugar de salida hasta el de llegada, el medio de transporte utilizado 

en el lugar, el modo de hospedaje, la duración de la estancia, la configuración geográfica del 

viaje y la importancia de la movilidad. 

 

Otra aportación más clásica es la de Aragay y Grande (1978). Para estos autores el producto 

turístico está compuesto de elementos primarios, secundarios y complementarios. Los 

elementos primarios estarían constituidos por las infraestructuras, los secundarios por los 

equipamientos y los complementarios por los equipamientos más específicos, como salas de 

conciertos, canchas deportivas o comercios. 

El modelo de cinco elementos de Smith (1994)  

 

Smith (1994) propone un modelo que integra en el producto turístico cinco elementos: la planta 

física, el servicio, la hospitalidad, la libertad de elección y la implicación del cliente. Estos 
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elementos están situados en círculos concéntricos que parten del entorno físico hasta la 

implicación del cliente. A medida que se pasa de un elemento a otro se va reduciendo el control 

de gestión y la posibilidad de aplicar mediciones empíricas sobre el proceso, incrementándose, 

a su vez, la implicación del cliente y el grado de intangibilidad. 

 

Para el autor, la importancia relativa de cada elemento puede variar dependiendo del tipo de 

producto específico de que se trate, pero todos los productos turísticos los incorporan. La 

capacidad de un producto determinado para satisfacer las necesidades de un consumidor radica 

en la apropiada integración de los elementos que lo componen. El producto turístico no es una 

simple combinación de elementos, su éxito depende, en gran medida, de una adecuada sinergia 

e interacción entre todos ellos. 

La planta física es considerada la base del producto turístico y comprende lugares, recursos 

naturales e instalaciones, como un hotel o un barco de crucero. La planta física también se refiere 

a las condiciones meteorológicas y ambientales del destino turístico en cuestión. Este 

componente tiene una gran influencia en la experiencia del consumidor y puede ser mejorado 

mediante políticas de protección del medio ambiente, accesibilidad o mejoras en las 

instalaciones (Gunn, 1988). 

La existencia de una planta física es, a menudo, sólo el comienzo, puesto que se requieren una 

serie de servicios que la hagan utilizable como destino turístico. Smith (1994) indica que son 

servicios todas las tareas llevadas a cabo con el objetivo de satisfacer las necesidades del 

consumidor. Entre éstas se encuentran por ejemplo la gestión, mantenimiento, recepción de un 

hotel, restauración, asistencia en vuelos y aeropuertos, etc. Para determinar la calidad del 

servicio prestado, han de observarse las características de los empleados y sus habilidades 

técnicas para encomendarse a las tareas propuestas. Autores como Grönroos (1994) han 

profundizado en los aspectos relacionados con la calidad en la prestación de los servicios, 

resaltando la importancia de la misma en relación con diversos sectores de actividad. 

 

A pesar de la importancia de la calidad del servicio, el producto turístico precisa de otros 

elementos adicionales, como son la actitud y la forma en la que los servicios son prestados, 

ofreciendo un “extra” que puede marcar la diferencia en cuanto a una percepción superior por 

parte del cliente respecto a otros servicios recibidos. Smith (1994) indica que es posible 
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diferenciar la calidad en el servicio de la hospitalidad, argumentando con un ejemplo basado en 

un mostrador de recepción de un hotel. Si el servicio se presta de forma correcta y de acuerdo 

con las especificaciones establecidas en la gestión del establecimiento, se habrá hecho con 

calidad; si además el servicio se ofrece con una sonrisa, amabilidad y, en general, yendo “más 

allá” del cumplimiento de los procedimientos considerados formales, se habrá conseguido 

transmitir hospitalidad al cliente. 

 

La libertad de elección se refiere a la necesidad de que el turista pueda acceder a un abanico de 

opciones que le permitan hacer satisfactoria la experiencia. El grado de libertad variará en 

función del tipo de viaje que se realice, del presupuesto disponible, la experiencia previa del 

consumidor o de la disponibilidad que ofrezca la agencia de viajes o el tour operador 

correspondiente. Al margen de esas consideraciones, todo producto turístico debería ofrecer 

cierto grado de elección al consumidor, con el objetivo de hacer satisfactoria la experiencia del 

viaje.  

 

El aspecto de la libertad de elección se hace especialmente notorio en los viajes recreacionales 

o de placer. Autores como Mannell y Bradley (1986) han profundizado en este aspecto como 

parte integral de la experiencia turística. El consumidor percibe un mayor grado de relax si 

dispone de diferentes opciones para escoger, y, en cualquier caso, es importante que pueda, al 

menos, decidir si desea o no ejercitar ese derecho de libertad.  

Una característica básica común a muchos servicios es que el consumidor participa, en mayor o 

menor grado, en la producción del propio servicio. La base para el éxito de la participación del 

cliente en ese proceso, en relación con el producto turístico, es que exista una combinación 

adecuada de los restantes elementos que conforman el modelo, esto es: la planta física, el 

servicio, la hospitalidad y la libertad de elección. La implicación del cliente no sólo significa 

una participación física; implica un compromiso con la actividad que suponga una vivencia más 

intensa de la misma.  

Como conclusión del modelo de Smith (1994), el autor indica que, si se da en el producto 

turístico una adecuada combinación de implicación, libertad de elección, hospitalidad, servicio 

correcto, junto a una buena planta física, que incluya buen tiempo, entorno agradable y 

accesibilidad, virtualmente queda garantiza la calidad y satisfacción para el cliente final. 
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Actualmente en la oferta turística del Perú, se vienen implementando nuevos productos 

turísticos que han cobrado fuerza en los últimos años con la implementación de novedosas 

innovaciones. 

Este el caso de las llamadas “Rutas gastronómicas”, que implican desplazarse de acuerdo a un 

itinerario establecido que se orienta a temas gastronómicos para la degustación de cocinas 

regionales, pudiendo unirse a otras manifestaciones culturales como son los tractivos históricos 

y naturales. 

El punto resaltante y positivo de estas rutas radica principalmente en el fortalecimiento de la 

región que acoge esta innovación, así como, diversificar la oferta turística y dar a conocer la 

cultura gastronómica local. 

Así pues, gracias a la iniciativa del sector privado, agencias de viajes, propietarios de 

restaurantes y productores de la región se han diseñado variedad de rutas donde destacan 

principalmente las siguientes: 

 La ruta del pisco (Desde Lima a Tacna) 

 La ruta del café (Oxapampa, Villa rica) 

 La ruta gastronómica del Valle del Mantaro (Junín) 

El progreso de la gastronomía peruana depende en gran parte del valor del conocimiento de su 

origen y evolución, logrando con ello la promoción de las mismas junto con su difusión.  

 

 

2.2 RECURSO TURISTICO 

 

En una publicación de la OMT (Organización Mundial del Turismo) y con base en Zimmermann 

(1933) se entiende por recurso turístico a “Todos los bienes y servicios que, por intermedio de 

la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad turística y 

satisfacen las necesidades de la demanda” 

En el libro blanco del turismo español, editado en 1990, se recoge que el sistema de recursos 

estará conformado por todo aquello que sirve de base para la práctica de las actividades 

turísticas, constituyendo el patrimonio turístico de un país. Sin ellos no sería posible la 

continuidad de la actividad turística o lo sería sólo parcialmente y en condiciones poco 

competitivas. 
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Siguiendo las líneas de esta definición, autores como Miguel sanz (1983) entienden como 

recurso turístico “Todo elemento natural, toda actividad humana o todo producto de la actividad 

humana que pueda originar un desplazamiento desinteresado que tenga como móvil una 

curiosidad o la posibilidad de realizar una actividad física o intelectual por parte del individuo”. 

 

También Altés (1993) considera que “los recursos turísticos son la base sobre la que se 

desarrolla la actividad turística; son aquellos atractivos que, en el contexto de un destino, pueden 

generar un interés entre el público, determinar la elección y motivar el desplazamiento o la 

visita”. 

 

Vemos pues, como diversos autores asocian el concepto de recurso turístico al de atracción 

turística, como desencadenante del interés inicial por visitar un destino determinado. En 

ocasiones, estos recursos actúan como auténticos iconos que identifican a un país o una región 

concreta; es el caso de las pirámides de Egipto, la Torre Eiffel de París, los carnavales de Río 

de Janeiro o las cataratas del Niágara. Observamos entonces que existe una gran variedad en la 

tipología de los recursos turísticos. 

Algunos autores presentan otros modelos de clasificación de recursos en relación con la 

competitividad de los destinos turísticos. Crouch y Ritchie (1999) se refieren, en su modelo 

conceptual, a los principales y atractivos, como el componente que incide en la motivación del 

turista para visitar un destino determinado, subdividiéndolos en seis categorías: fisiografía, 

cultura e historia, restricciones del mercado, actividades de ocio y recreativas, acontecimientos 

especiales y, finalmente, superestructuras turísticas. Frente al modelo anterior, Dwyer y Kim 

(2003) proponen un modelo integrado, que introduce los tres elementos siguientes: los recursos 

heredados, los recursos creados y los factores y recursos complementarios, que conformarían la 

base de la competitividad de un destino turístico. 

La OEA estableció en 1978 una clasificación de los recursos turísticos en cinco apartados: los 

sitios naturales, los museos y las manifestaciones culturales históricas, el folklore, las 

realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas y los acontecimientos 

programados.  
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Basándonos en esta clasificación y en las definiciones precedentes, observamos que los recursos 

pueden clasificarse en dos grandes grupos en función de su naturaleza: recursos naturales y 

recursos culturales. Los recursos naturales son aquellos asociados a la propia morfología del 

planeta; mientras que los recursos culturales son aquellos que existen debido a la intervención 

humana en sus más diversas manifestaciones. En algunas ocasiones, ciertos recursos llegan a 

desdibujar su propio origen, debido a la integración que algunas obras de la humanidad han 

tenido en el entorno natural y que dificultan su clasificación en uno u otro sentido.  

 

 

2.2.1 Los recursos naturales  

Llamamos recursos naturales a todos aquellos elementos que nos proporciona la naturaleza, de 

los cuales se sirve el hombre para satisfacer sus necesidades de orden material. 

Ángel Bassols (1980) nos comenta que dentro de los factores que integran la naturaleza, deben 

individualizarse aquellos que realmente se consideran recursos naturales, o sea, las riquezas o 

fenómenos de orden físico que se usan o pueden utilizarse para satisfacer necesidades de la 

sociedad, incluyendo en estas últimas no solo las de carácter económico, sino también las que 

ayudan a mejorar la salud, a practicar deporte o fomentar el conocimiento de la propia naturaleza 

(árboles, agua y suelo) y también a todos ellos tomados en su conjunto dentro de una expresión 

compleja (parques nacionales, reservas de caza, bellezas panorámicas) 

 

Pedro Gonzales S. (2013) Los recursos naturales suelen actuar como foco de atracción de un 

gran número de turistas en todo el mundo independientemente de su localización geográfica. 

Así, tenemos el caso de la sabana africana, con su enorme valor ecológico, la cordillera de los 

Alpes, con sus imponentes macizos montañosos o el Caribe con sus paradisíacas playas de 

cálidas aguas y fina arena blanca. Tradicionalmente, los recursos naturales asociados al agua 

han sido los más atractivos para el desarrollo de la actividad turística; sin embargo, existe un 

creciente interés por otros recursos de interior con un gran valor paisajístico o una riqueza 

notable en su flora o fauna. 

Un lugar ideal para los amantes del turismo de naturaleza y biodiversidad y para quienes desean 

sentir un íntimo contacto con la naturaleza virgen de los bosques amazónicos sería Iquitos donde 

se puede ir a los albergues y lodges ubicados en plena selva y los más audaces y aventureros 
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pueden llegar hasta las Reservas y Parques Nacionales, destacando Pacaya Samiria y 

Allpahuayo Mishana, con exuberante fauna y flora, ideal para observación de aves, también 

puede tomar contacto con los aborígenes de la amazonia y conocer los ritos del ayahuasca. Es 

un destino ideal para conocer culturas vivas y realizar turismo al aire libre disfrutando 

de naturaleza y biodiversidad. 

 

Una característica de los recursos naturales es que están condicionados por una oferta limitada 

y así, nos encontramos ante el dilema de dedicarlos a la actividad turística o a otros usos, como 

la agricultura, la explotación mineral o la industria. Por lo tanto, se hace necesaria una adecuada 

gestión de los mismos, con el objetivo de garantizar una explotación equilibrada y racional que 

permita el desarrollo sostenible del área donde se ubican.  

 

El Perú cuenta con un total de 158 áreas naturales protegidas, que abarcan aproximadamente el 

16.93% del territorio nacional (22 160 488.78 de hectáreas) y que conforman el Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE). Estas están conformadas por 

77 áreas naturales protegidas de administración nacional, divididas en áreas naturales protegidas 

de conservación regional y de conservación privada. 

 

El organismo que se encarga de su protección es el Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado (SERNANP) cuyo objetivo es conservar la diversidad biológica del 

Perú (flora, fauna y paisajes), pues en estos espacios se puede desarrollar un turismo sostenible, 

diversificado y de mínimo impacto negativo, una actividad que adicionalmente genera ingresos 

económicos para la propia conservación del lugar. 

 

2.2.2 Los recursos culturales  

Erich W. Zimmerman (1957) nos comenta que recurso turístico cultural será todo elemento 

creado por el hombre que contenga atractivos capaces de interesar al visitante; estos atractivos 

pueden ser históricos o contemporáneos. Los históricos se refieren a todos aquellos que sean 

una manifestación de la cultura de otra época. 

Los contemporáneos son los recursos creados por el hombre en el momento actual con una 

finalidad establecida y dependen de su inventiva. 

http://www.enperu.org/component/content/?id=827&Itemid=118
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Los recursos culturales, como aquellos generados por la intervención directa del hombre en 

todas sus manifestaciones, ya sea religiosas, artísticas, arquitectónicas, gastronómicas, 

deportivas o sociales en general, constituyen el otro gran polo básico de atracción inicial para el 

turista. Se incluyen entre los recursos culturales los museos, los edificios históricos, los enclaves 

arqueológicos, las grandes obras arquitectónicas y, en un sentido más amplio, las ciudades, las 

manifestaciones artísticas y sociales o los grandes eventos. Así, podemos considerar como 

recursos culturales Ollantaytambo, Catedral de Cusco o el Monasterio de Santa Catalina en 

Arequipa.  

 

En ocasiones, cuando varios de estos recursos se localizan en una misma área geográfica 

contribuyen a reforzar el atractivo de un destino, ya sea local, regional o nacional, de manera 

que incrementa la posibilidad de visita de los turistas debido al efecto de retroalimentación que 

se produce entre ellos. Es el caso de grandes ciudades como Roma, París, Londres o Nueva 

Cork, que por sí solas y debido al gran número de recursos de diversa naturaleza que atesoran, 

se han convertido en grandes focos de atracción turística.  

 

Conviene destacar que los recursos culturales, debido a que han sido creados por el hombre, en 

ocasiones son sometidos periódicamente a revisiones o transformaciones, que permiten mejorar 

su accesibilidad, aspecto, funcionalidad o interés, con el objetivo de mantener su atractivo para 

los potenciales turistas y generar una fidelidad a largo plazo por parte de los visitantes. Es el 

caso de las nuevas atracciones en los parques temáticos, las reformas, rehabilitaciones o 

reconstrucciones de edificaciones históricas o la organización de eventos inéditos.  

 

Otra clasificación de los recursos puede darse en función de su ámbito geográfico y tiene que 

ver con la complementariedad que los diferentes recursos comparten para potenciar la imagen 

y el atractivo de un destino turístico. Se trata de establecer recursos primarios y secundarios. 

Los primarios serían aquellos que engloban un área geográfica más grande, como una región, 

una ciudad o incluso un país que por sí sólo pudiera disponer de la categoría de destino turístico. 

Es el caso de la Costa Azul, Mallorca o Cuba. Los recursos secundarios estarían formados por 

las localizaciones más concretas asociadas a un evento, hecho o manifestación cultural o 
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accidente geográfico determinado. Es el caso de la Playa de Copacabana, la ciudad vieja de la 

Habana o la Plaza de San Marcos en Venecia. 

Para una mejor comprensión se definen los siguientes términos: 

 

Recurso Turístico. - Mincetur (2006), Son los recursos naturales, culturales, folclore, 

realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y acontecimientos programados 

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

visitantes. 

 

Se establece la agrupación de cinco categorías de recursos turísticos, teniendo en cuenta las 

características propias del potencial turístico peruano. 

 

 Sitios Naturales; esta categoría agrupa a diversas áreas naturales que, por sus atributos 

propios, son considerados parte importante del potencial turístico. 

 

 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. 

 

 Folclore; es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, artes, 

gastronomía, etc., del país, región y/o pueblo determinado. 

 

 Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas Contemporáneas; comprenden aquellas 

obras actuales pero que muestran el proceso de cultura, civilización y tecnología, con 

características relevantes para el interés turístico. 

 

 Acontecimientos Programados; Categoría que agrupa a todos los eventos organizados, 

actuales o tradicionales, que atraen a los turistas como espectadores o actores, recursos 

asociados al ocio o recursos de ferias congresos y negocios. 
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Ocio 

Argyle (1996), en una definición bastante reciente, nos indica que el ocio comprendería 

todo el “conjunto de actividades que una persona realiza en su tiempo libre porque desea 

hacerlas, sin presiones externas, con el objetivo de divertirse, entretenerse, desarrollarse 

a sí mismo, o cualquier otro objetivo que no implique beneficios materiales”.  

“El ocio es el conjunto de operaciones a las que el individuo puede dedicarse 

voluntariamente; sea para descansar o para divertirse, o para desarrollar su información 

o formación desinteresada, su voluntaria participación social o su libre capacidad 

creadora, cuando se ha liberado de su obligación profesionales, familiares y sociales”. 

(Dumazedier, 1966) 

 

La Asociación Internacional WLRA (World Leisure & Recreation Asociation) hizo 

pública una carta en 1993 sobre la educación del ocio que recoge la postura de su Consejo 

acerca de lo que considera ocio, destacando los siguientes puntos:  

 El ocio se refiere a un área específica de la experiencia humana, con sus beneficios 

propios. Entre ellos, la libertad de elección, creatividad, disfrute y placer, y una 

mayor felicidad.  

 El ocio es un recurso importante para el desarrollo personal, social y económico, y 

es un aspecto importante en la calidad de vida. El ocio es también una industria 

cultural que crea empleo, bienes y servicios.  

 El ocio fomenta la buena salud general y el bienestar al ofrecer oportunidades 

variadas que permiten a individuos y grupos seleccionar actividades y experiencias 

que se ajustan a sus propias necesidades, intereses y preferencias.  

 El desarrollo del ocio se facilita garantizando las condiciones básicas de vida, tales 

como seguridad, vivienda, alimentos, ingresos, educación, etc.  

 Las sociedades son complejas y están interrelacionadas, el ocio no puede desligarse 

de otros objetivos vitales. Para conseguir un bienestar físico, mental y social, un 

individuo o grupo debe ser capaz de identificar y lograr aspiraciones, satisfacer 

necesidades e interactuar de forma positiva con el entorno. Por lo tanto, el ocio se 

entiende como un recurso para aumentar la calidad de vida.  
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 Muchas sociedades se caracterizan por un incremento de la insatisfacción, el estrés, 

el aburrimiento, la falta de actividad física, la falta de creatividad y la alienación en 

el día a día de las personas. Todas estas inconveniencias pueden ser aliviadas 

mediante conductas de ocio.  

 Las sociedades contemporáneas están experimentando profundas transformaciones 

económicas y sociales, las cuales producen cambios significativos en la cantidad y 

pauta de tiempo libre disponible a lo largo de la vida de los individuos. Estas 

tendencias tendrán implicaciones sobre la demanda y oferta de bienes y servicios de 

ocio.  

 

Desde hace bastantes años podemos observar con satisfacción como ha ido creciendo la 

promoción de nuestra marca Perú, buscando impulsar con ello aquellos sectores 

comerciales con mayor exposición internacional como es el turismo, exportaciones y la 

atracción de inversiones. 

 

El Perú se halla en un buen momento de renovación y crecimiento económico, el turista 

llega al país con intereses particulares que tienen que ver con el descubrir su historia, 

arqueología y demás variedad exquisita que alberga como destino turístico. Pero también 

debemos ser conscientes de reflexionar si todos los destinos turísticos que se están 

promocionando en el país cumplen con los estándares de calidad exigidos por los 

turistas, y si no hay un riesgo de generar expectativas que no se pueden alcanzar. Los 

turistas además del atractivo requieren servicios de alta calidad, como, por ejemplo, 

comunicación, información, salubridad e higiene, seguridad, precios competitivos y no 

sobrevalorados como se dan en otros países, y, sobre todo, el cumplimiento de la 

promesa de venta que viene a ser un indicador al momento de evaluar su satisfacción. 

Consideramos importante el conocer estas perspectivas, así como mencionar el rol de la 

población anfitriona y de aquellos que se dedican al turismo brindando sus servicios 

como artesanos, junto con los trabajadores del sector turismo y que estando en contacto 

con los turistas, tienen la oportunidad de mostrarles la gran variedad de recursos 

naturales y culturales de nuestro Perú.  

Ferias 
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Se considera Feria o Salón la exhibición de bienes, productos o servicios con fines 

comerciales y para facilitar el intercambio de negocio. Su celebración suele ser periódica 

y con sede fija, Manual para la organización de eventos y congresos (2008) 

Congresos 

Se trata de reuniones de carácter científico, social, económico, tecnológico o profesional, 

impulsada y organizada por Asociaciones, Instituciones u Organismos científicos o 

profesionales dirigidas a todo el colectivo relacionado con el tema que se debate, Manual 

para la organización de eventos y congresos (2008) 

En los últimos años, la organización eventos como la convención minera o 

“Festisabores” realizado en la plaza de Yanahuara, han sido considerados de gran éxito 

en la ciudad de Arequipa dada la particularidad que los diferencia como es la diversidad 

de gastronomía y las novedades y conocimiento profesional que se adquiere. 

 

2.3 INFRAESTRUCTURA 

 

Blanco (2008) define la infraestructura turística como la dotación de bienes y servicios con que 

cuenta un territorio para sostener sus estructuras sociales y productivas y como tal condiciona 

el desarrollo turístico. 

 

Forman parte de la misma los siguientes: 

 

 Servicios básicos: Agua, electricidad, teléfono, recolección de basura, red sanitaria, etc. 

 Transportes: Puertos, aeropuertos, autobús, taxi. 

 Caminos: Rutas existentes, estado. 

 Servicios: Comercio, salud, educación, comunicaciones, etc. 

Transporte aéreo 

Baena, Josep (2002) nos dice que el transporte aéreo o transporte por avión es el servicio de 

trasladar de un lugar a otro, pasajeros o cargamento, mediante la utilización de aeronaves, con 

fines lucrativo. Si este transporte tiene fines militares, éste se incluye en las actividades 

de logística. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pasajero
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_de_pago
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_armadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
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Transporte terrestre 

Maricella Rolong (2012) Nos expresa que son aquellos medios que se desplazan por tierra, 

carreteras o raíles tales como, autobús, ferrocarril, carro y bicicleta. 

Transporte marítimo 

Maricella Rolong (2012) señala que es el medio de transporte que se realiza sobre el mar. La 

mayoría de los transportes marítimos se realizan sobre barco que pueden ser, barcos de 

pasajeros, de transporte de carga solida o buque. 

Terminal Terrestre 

Arroyo Flores (1997) nos dice que es una infraestructura física que tiene como función 

primordial la de brindar servicios centralizados del sistema de transporte urbano interprovincial, 

ofreciendo facilidades para el arribo y salida de pasajeros a los diferentes puntos del país; así 

mismo brinda servicios conexos como encomiendas, venta de pasajes, mantenimiento de buses 

y otras facilidades al usuario. El terminal terrestre centraliza la oferta y concentra la demanda 

de servicio de transporte interprovincial en bus, creando las condiciones de una competencia 

sana y controlada entre las empresas que brindan este servicio; hecho que se reflejara 

básicamente en una mejora del nivel de los servicios en términos de seguridad, economía y 

confort. 

En la ciudad de Arequipa la infraestructura turística se encuentra desarrollada pero aún falta 

mejorar el uso adecuado de la capacidad de los terminales terrestres, así mismo, la seguridad 

constituye un punto a considerar para la prevención de robo de pertenencias, tema que debe ser 

insertado en lo referente a la buena organización de los terminales por ser puntos de llegada de 

turistas a la ciudad de Arequipa. 

 

2.3.1 Infraestructuras generales  

(Cooper et al, 2007) Las infraestructuras generales son aquellas que permiten el desarrollo de la 

actividad turística en dos vertientes; por un lado, la accesibilidad al área geográfica donde se 
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ubica el recurso turístico; y por el otro, el acceso a los sistemas de información básicos que 

permiten desarrollar el turismo como actividad económica.  

En relación con las comunicaciones, las principales infraestructuras generales serían los 

aeropuertos, las vías de ferrocarril y las carreteras, además de todas las instalaciones que les 

sirven de soporte para que puedan mantenerse operativas.  

 

La mayor parte de estas infraestructuras han de estar suficientemente dimensionadas como para 

poder albergar al gran número de personas que se desplazan por motivos turísticos. Estos 

desplazamientos, como hemos visto con anterioridad, se realizan en épocas muy concretas, en 

las que se alcanza un grado de ocupación muy superior al del resto del año. Por este motivo, 

muchas de estas infraestructuras han de estar sobredimensionadas respecto a sus requerimientos 

funcionales habituales. Así, muchos aeropuertos de destinos turísticos importantes, como por 

ejemplo el de Palma de Mallorca, que soporta una enorme cantidad de tráfico en temporada alta, 

se ve obligado a cerrar alguna de sus terminales en temporada baja debido al descenso en el 

número de pasajeros que motiva la menor afluencia de turistas.  

 

Este elemento puede favorecer o limitar el desarrollo de un destino turístico, e incluso 

descartarlo como tal cuando las infraestructuras presentan deficiencias importantes o 

simplemente no existen. Es el caso de muchos países subdesarrollados, que, aun disponiendo de 

unos recursos con extraordinarios atractivos, que podrían ser la base de una potencial industria 

turística, no disponen de las infraestructuras generales adecuada para garantizar la llegada de 

consumidores de los mercados emisores. Si pensamos en un continente como África, nos 

encontramos con que la enorme riqueza paisajística y ecológica que poseen muchos de sus 

países podría propiciar el desarrollo de un sector turístico que contribuiría a sanear sus 

maltrechas economías. Sin embargo, la ausencia o graves deficiencias de sus infraestructuras 

generales lastran el despegue del turismo como sector de actividad económica, puesto que no 

permite la existencia de flujos suficientes de personas hacia los recursos disponibles. 
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2.3.2 Infraestructuras específicas  

 

(Cooper et al, 2007) Otro aspecto relevante en relación con la composición del producto turístico 

es la existencia y adecuación de unas infraestructuras específicas que permitan el desarrollo de 

la actividad turística.  

 

Entre este tipo de infraestructuras se encuentran aquellas cuya razón de ser es su dedicación a 

la actividad turística y que fuera de ese cometido no tendrían razón de ser. Así, un hotel no 

tendría sentido si las personas no se desplazaran por uno u otro motivo a diferentes lugares 

distintos de los de su residencia habitual, puesto que la mayoría de las personas disponen en sus 

lugares de origen de una residencia y quien no puede costearla tampoco podría hacerlo con un 

hotel.  

 

Muchas de estas infraestructuras refuerzan y contribuyen a despertar la motivación de los 

turistas, puesto que sus características específicas pueden hacerlas especialmente atractivas para 

un cliente que busque ciertos aspectos diferenciadores entre el conjunto de la oferta disponible.  

Entre las infraestructuras específicas, el alojamiento destaca por resultar fundamental en los 

desplazamientos turísticos de más de un día de duración, es decir a la hora de dar servicio a 

aquellos que no son visitantes. Las infraestructuras de alojamiento turístico necesitan gozar en 

su conjunto de un notable grado de flexibilidad que permita adecuar la oferta a las diferentes 

características de la demanda, cubriendo de esta manera las necesidades de un público 

heterogéneo. En definitiva, el alojamiento desempeña un papel fundamental, pero a la vez muy 

específico como parte de un producto turístico de mayores dimensiones.  

 

El Wordl Economic Forum (WEF) ubica al Perú en el puesto N°89 en el desarrollo de 

infraestructura sobre un total de 140 países analizados en su reporte, lo cual quiere decir que 

hay mucho tramo por recorrer. La infraestructura es de vital importancia, citamos un ejemplo 

que aborda el tema de la construcción del teleférico de la Fortaleza de Kuelap en Chachapoyas 

que incrementaría el número de visitantes en cuatro veces más, por lo cual el turismo podría 

convertirse en un motor de crecimiento económico siendo el estado primordial para convocar a 

la inversión privada trabajando de manera eficiente y sobre todo con capacidad. 
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En lo referente a la infraestructura turística en Arequipa, se genera una amplia cadena de 

servicios que incluyen centros de hospedaje, agencias de viaje, restaurantes, entro otros. Por lo 

cual hay un gran potencial por desarrollar en lo referente a este tipo de infraestructura, pero se 

hace evidente que hay mucho por desarrollar para poder convertir al turismo en una actividad 

mucho más competitiva como, por ejemplo, mejorar la presentación de los diferentes tipos de 

hospedaje que existen en la ciudad. 

 

 

2.4 EL SERVICIO 

 

2.3.1 La planta turística 

 

Es el conjunto de instalaciones, equipos, empresas y personas que prestan servicio al turismo y 

fueron creados para este fin. Estos se clasifican en: 

  

A) Alojamiento. Según Mincetur (2015), los establecimientos de hospedaje se clasifican y/o 

categorizan en la siguiente forma: 

 

Clasificación y Categorización de Establecimientos de Hospedaje 

Clase  Categoría  

1.     Hotel Una a cinco estrellas 

2. Apart Hotel Tres a cinco estrellas 

3. Hostal Una a tres estrellas 

4. Albergue - 

Fuente: Mincetur 2015 

 

 Hotel: Establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de un edificio o parte del 

mismo completamente independizado, constituyendo sus dependencias una estructura 

homogénea. Se categorizan de una a cinco estrellas. 
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 Apart Hotel: Establecimiento de hospedaje que está compuesto por departamentos que 

integran una unidad de exploración y administración, se categorizan de tres a cinco 

estrellas.  

 Hostal: Establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de un edificio o parte del 

mismo completamente independizado, constituyendo sus dependencias una estructura 

homogénea, se clasifican de una a tres estrellas. 

 Albergue: Establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento 

preferentemente en habitaciones comunes a un determinado grupo de huéspedes que 

comparten uno o varios intereses y actividades afines. Su ubicación y/o los intereses y 

actividades de sus huéspedes determinarán la modalidad del mismo. 

B) Restaurantes. - Mincetur (2004) Son aquellos establecimientos que expenden comidas y 

bebidas preparadas al público en el mismo local, prestando el servicio en las condiciones 

señaladas en el reglamento de restaurantes en el Perú y de acuerdo a las normas sanitarias 

correspondientes.  

 

Los restaurantes en atención a la calidad de sus instalaciones, equipamiento y servicio 

que proporcionan, tienen una categoría genérica, que corresponde a Primera, Segunda y 

Tercera categoría y dentro de éstas, categorías específicas de 5, 4, 3, 2 y 1 tenedor. 

Los servicios de comidas y bebidas brindadas en los comedores de los establecimientos 

de hospedaje tanto a sus huéspedes como al público en general, ostentan la misma 

categoría que tiene asignada el establecimiento de hospedaje. 

 

Como consecuencia del incremento del turismo receptivo y del turismo interno en los 

últimos años, el número de empresas prestadoras de servicios turísticos han ido 

incrementándose poco a poco, destacando las empresas dedicadas al servicio de 

alojamiento, pero hay mucho por trabajar referente a la calidad del servicio que brindan 

estas empresa por lo cual es necesario aplicar un componente del Plan Estratégico 

Nacional De Turismo (PENTUR) llamado Calidad en Turismo (CALTUR) ya que 

interviene en cuatro planos como son: Calidad de los recursos humanos, calidad de los 

sitios turísticos, calidad de los destinos turísticos y el referente a calidad de las empresas 

turísticas afines. 



 

37 

 

 

La identificación, difusión y desarrollo de un sistema para la aplicación de buenas 

prácticas de gestión de servicios, así como, el desarrollo y aplicación de un sello de 

calidad turística para los servicios turísticos, constituyen las bases de este plan que debe 

ser considerado por todas las empresas turísticas a fin de mejorar y ofrecer un mejor 

servicio propiciando con ello la satisfacción del turista en nuestro país. 

 

En la ciudad de Arequipa existe un variado conjunto de conjunto de instalaciones y 

equipos que prestan servicio al turismo en Arequipa que cuentan la adecuada calidad y 

atención necesaria para satisfacer las necesidades de los turistas.  

 

2.5 LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS 

  

Tiempo libre, ocio, recreación y turismo 

 

Tanto la recreación como el turismo, requieren la existencia de un tiempo físico y un espacio en 

el cual llevarse a cabo, es por ello que, en primer término, antes de hablar de recreación y 

turismo, se abordara la definición de tiempo libre. 

 

2.5.1. Tiempo libre 

Según F. Munné, “El tiempo libre está constituido por aquel aspecto del tiempo social 

en el que el hombre auto condiciona, con mayor o menor nitidez, su conducta personal 

y social. Sin embargo, lo que le define como tal tiempo libre es el tiempo ocupado por 

aquellas actividades en las que el autoconocimiento, es decir en las que la libertad 

predomina sobre la necesidad” 

Romero H., define el tiempo libre como “El conjunto de ocupaciones a las que puede 

entregarse el individuo para descansar, para voluntariamente, divertirse, ampliar su 

información, su educación o su participación social al margen de las obligaciones 

profesionales, familiares y sociales” 

Esta concepción incluye 3 elementos básicos: el descanso, la diversión y el desarrollo de 

la personalidad. 
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En relación al primer elemento, el descanso se encuentra relacionado con la necesidad 

del individuo de reponerse a la fatiga física que implica la labor diaria. La diversión, 

implica posibilidad de romper con la rutina y hacer algo distinto. Finalmente, el 

desarrollo de la personalidad, está ligado a la liberación de la capacidad creadora del 

hombre, con el solo objeto de enriquecerse a sí mismo. 

Frente a este tiempo libre, el hombre puede reaccionar de dos formas distintas, activa o 

pasivamente. En este último caso el sujeto se convierte en un mero receptor de estímulos 

y generador de reacciones en respuesta a los mismos, se trata pues de una actividad 

pasiva. Cuando el individuo asume un rol activo en la utilización del tiempo libre, se 

convierte en generador de comportamientos que le permiten modelar la realidad externa, 

el individuo “recrea” la realidad. En este caso el hombre es protagonista de su tiempo 

libre y no un mero espectador. 

 

2.5.2. Recreación 

Es momento entonces de definir el término recreación. La recreación incluye un conjunto 

de actividades que se llevan a cabo por el solo hecho de hacerlas, por la actividad en sí 

misma y no por una finalidad practica o económica. Formalmente, la recreación “Es una 

actividad que no se realiza con el fin específico de obtener alguna recompensa aparte de 

sí misma, que se practica habitualmente en las horas libres y que ofrece al hombre la 

oportunidad de dar salida y expresión a sus necesidades físicas, mentales o creadoras y 

a la que se dedica por un deseo interior y no por compulsión externa”. 

Dentro de estas actividades podemos incluir las visitas culturales como opción de 

entretenimiento y turístico recreativas. 

 

En definitiva, podemos decir que la recreación es “actividad” o un “conjunto de 

actividades” que tienen lugar en el tiempo liberado de obligaciones exteriores y que el 

practicante elige personal y opcionalmente, provocándole placer en forma de diversión, 

entretenimiento o alegría. La noción de recreación, no obstante, no suele utilizarse, como 

tampoco en este estudio, como sustantivo y como entidad propia de análisis, sino como 

adjetivo, característica agregada o atributo de algo (la “actividad”); de aquí que hablemos 

de “actividades recreativas”, “turístico recreativas” o “deportivo-recreativas”. 
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El turismo, en concreto, sería solamente una de esas actividades recreativas, pero 

también éste puede englobar a los desplazamientos no estricta o únicamente vinculados 

a la recreación, como es el caso de las convenciones, ferias, congresos, negocios o viajes 

de estudio. 

En cualquier caso, se trataría de una actividad recreativa singular que exige la generación 

de, al menos, una estancia con pernoctación fuera del lugar de residencia habitual, de 

acuerdo con la definición oficial de la OMT más comúnmente aceptada, de carácter 

economicista y con claros fines estadísticos, pero que incide, no obstante, en su 

caracterización como un conjunto de actividades de producción y consumo que pueden 

tener motivaciones tan diversas como el recreo y el descanso vacacional, las reuniones 

de empresa y negocios, la práctica deportiva, los tratamientos de salud o la percepción y 

disfrute de la naturaleza. 

El concepto de recreación se confunde, por otra parte, y con cierta frecuencia, con el de 

ocio y en la literatura anglosajona los términos de recreation, leisure, pastime y rest son, 

de hecho, intercambiables en muchos contextos, si bien el primero resalta la idea de “la 

actividad emprendida durante el tiempo libre”, a modo de pasatiempo activo que suele 

estar relacionado particularmente con actividades deportivas al aire libre, objeto 

principal de esta tesis, juegos o actividades recreativas que se realizan durante el tiempo 

de ocio. 

El segundo (ocio) es de aplicación más general para resaltar la idea de tiempo libre y 

ausencia de trabajo o de responsabilidades cotidianas, domésticas y sociales, de manera 

que englobaría al primero. En cambio, el término inglés pastime hace referencia a 

actividades placenteras para “pasar el rato”, de distracción y entretenimiento, pero fuera 

del tiempo de ocio turístico propiamente dicho. Por último, la palabra inglesa rest, 

traducible, en principio, al castellano como “descanso” u “ocio”, tiene connotaciones de 

ocio pasivo reñido con toda noción de “actividad” propiamente dicha. 
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2.5.3 Clasificación de las actividades recreativas 

En relación con la clasificación de las actividades recreativas también existen varias tendencias 

a partir de los diferentes enfoques asumidos por los investigadores, a continuación, se enuncian 

algunas de ellas: 

Rolando Zamora y Maritza García (1988) partiendo de un enfoque de mercado distinguen tres 

tipos: 

 Las actividades relacionadas con la cultura artística y literaria. 

 El turismo. 

 Actividades generales de esparcimiento. 

El esparcimiento como la recreación implican el ejercicio de actividades libremente elegidas 

por las personas, a través de las cuales obtienen placer, restauración y desarrollo de su ser.  

Molina V. (2006) 

Lupe Aguilar (2000) refiriéndose a los diferentes tipos de actividades, las divide en cinco 

categorías: 

 Esparcimiento, se entienden experiencias en que las personas viven significados que nos 

hacen crecer, trascender, expandirse, extenderse o esparcirse y por lo tanto gozar. 

  Las visitas culturales, ayudan a afianzar conocimientos y a despertar entre aquellos que 

los visitan el interés por saber cómo era la vida cuando se levantó tal monumento, cómo 

eran sus pobladores, sus costumbres, etc.     

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

propios, tienen gran importancia y constituyen atractivos turísticos. 

 Actividades deportivas, actividad o ejercicio que tenga como consecuencia el gasto de 

energía 

 Asistencia a acontecimientos programados, categoría que agrupa a todos los eventos 

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

actores. 
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Aldo Pérez (2003) con relación al interés predominante que satisfacen en el individuo, las 

clasifica en cuatro grupos: 

 Actividades artísticas y de creación. 

 Actividades de los medios de comunicación masiva. 

 Actividades educativo físico deportivas. 

 Actividades de alto nivel de consumo. 

Las actividades culturales en la ciudad de Arequipa son diversas y variadas, por ejemplo, el 

complejo cultural Chávez de la Rosa presenta siempre exposiciones que son del agrado de todos 

sus visitantes y que atrae la atención de quienes buscan esparcimiento y la satisfacción de 

intereses culturales. 

 

En el ámbito lúdico - Recreativo y turístico 

 

Ewert (1989), sostenía que la aventura al aire libre supone una interacción con el medio 

ambiente natural y esta interacción requiere un elemento de riesgo, que por lo general se expone 

al peligro físico. Por lo que las Actividades Físicas en el Medio Natural con carácter lúdico-

recreativo-turístico, las podríamos agrupar dentro del término Turismo de Aventura, referido al 

cual encontramos ciertas definiciones como: 

 

 Cualesquiera que sean las búsquedas de recreación que ofrezcan una exposición al 

peligro físico (Meier, 1977). 

 

 Actividades auto-emprendidas interactuando con el medio ambiente natural, que 

contengan elementos de peligro aparentes o reales, en las que el resultado, aunque 

incierto, puede estar influenciado por el participante y la circunstancia (Ewert, 1989). 

 

 Un amplio espectro de actividades turísticas al aire libre, que se comercializan por lo 

general y que suponen una interacción con el ambiente natural lejos del hogar del 

participante y que contiene elementos de riesgos donde el participante, el escenario y el 

manejo de la experiencia del participante influencian en el desenlace (Hall, 1992). 
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 Toda búsqueda que brinde una experiencia significativa inherentemente humana que se 

relacione directamente con un medio particular al aire libre: aire, agua, colinas, 

montañas... (Darst y Armstrong, 1980). 

 

 Actividades que impliquen participación de una persona como una respuesta al desafío 

que ofrecen principalmente el mundo físico, natural, tales como colinas, corriente de aire 

y olas (Progen, 1979). 

 

 Actividad al aire libre que suponga el medio ambiente natural donde el resultado que 

perciban los participantes sea desconocido (Yerkes, 1985). 

 

Con respecto a las definiciones relacionadas con las Actividades al Aire Libre y el Medio 

Natural, encontramos las siguientes: 

 

Progen (1979), define a las Actividades de reto en la naturaleza, por la capacidad que tienen 

para luchar cada vez más con uno mismo o contra las fuerzas libres de la naturaleza. Estas son 

conocidas como Actividades de Desafío en la naturaleza. 

 

Autores como Darst y Amstrong (1980), las definen como toda actividad que procura una 

experiencia humana relacionada con los elementos del medio ambiente: agua, aire, colinas, 

montañas. 

 

Para Paris (1986), son actividades con origen utilitario, actividades que fueron en principio 

forma de vida de las civilizaciones, y que hoy, en el mundo occidental están ya desfasadas como 

actividades utilitarias, pero siguen gozando de espíritu recreativo, competitivo y lúdico. Otro 

autor, Funollet (1989), afirma que son aquellas que se desenvuelven, fundamentalmente, en un 

medio no habitado y poco modificado por la mano del hombre, aunque a veces, y sobre todo 

durante el aprendizaje de algunas técnicas, se utilicen espacios totalmente artificiales. 

 

Dupuis (1991), explica que son actividades bio/informacionales, que exigen un compromiso 

concreto del practicante, su desarrollo tiene lugar en un marco natural, cargado de 
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incertidumbre, en el que toda evolución y desplazamiento exige un constante tratamiento de 

información acerca de sus características, siempre cambiantes, donde la interpretación continua 

de estos cambios pone en juego la capacidad de adaptación del individuo, constituyendo la clave 

del éxito y por ende, de la diversión. 

 

Para Pigeaussou y Miranda (1992), son aquellas actividades que utilizan el medio y valorizan 

el medio sin degradarlo, utilizando el espacio natural y los elementos naturales. 

 

Por su parte, Comes y Lagardera (1995), las definen como aquellas actividades físicas que están 

en concordancia con el medio natural, en el sentido que no provocan un gran impacto ambiental. 

Olivera (1995), defiende que las Actividades físicas de aventura en la naturaleza, son actividades 

que pertenecen a otra época, con concepciones físico recreativas diferentes al deporte, sin 

necesidad de reglas, ni institucionalización, que varía en la motivación de los que practican, en 

las condiciones de su práctica, en los fines que se persiguen y en el medio utilizado para su 

desarrollo siempre pleno de incertidumbre y por la tanto de aventura. En esta línea, Acuña 

(1991), habla de DA en la naturaleza, refiriéndose a las técnicas cuya finalidad es aprender a 

vivir en contacto íntimo con la naturaleza aprovechando los recursos que nos brinda. 

 

Las actividades turísticas en la naturaleza está en relación directa con las visitas a las áreas 

protegidas, pues estás son áreas idóneas para la práctica de este tipo de turismo que es el de 

naturaleza, la experiencia vivida en la naturaleza al combinarse con los servicios, constituyen el 

producto turístico que será introducido en el mercado, por lo cual, el turismo de naturaleza 

requiere de una buena planificación y servicios que sean realizados por profesionales a fin de 

evitar efectos negativos en el medio ambiente, permitiendo con él, aprovechar al máximo las 

distintas actividades recreativas que se realizarán y disfrutarán.  

 

En la ciudad de Arequipa, las actividades deportivas tienen gran aceptación y participación por 

parte de los turistas tanto nacionales como extranjeros, las caminatas al volcán Misti y Chachani 

son las más preferidas por los turistas, mientras que otro sector se orienta a descubrir nuevos 

lugares como por ejemplo las caminatas a las cataratas de Sogay por la ruta Quequeña – 



 

44 

 

Yarabamba y otros se aventuran a lugares como la Quebrada de Calambucos en distrito de Alto 

Selva Alegre para la práctica de deportes de escalada y caminatas. 

 

2.6. AGENCIAS DE VIAJES 

 

En el sector turístico existen empresas que actúan como intermediarias entre los prestadores de 

servicios turísticos (hoteles,  líneas aéreas y otras empresas de transporte) y el cliente o turista 

consumidor de dichos  servicios, las mismas son las agencias de  viajes y turismo. 

  

El origen de las agencias de viajes se remonta al siglo XIX, cuando Thomas Cook  proyectó un 

viaje de manera profesional,  que se lo denominó viaje todo incluido. Es  decir ofreció un 

servicio que incluía alojamiento y transporte, entre otros servicios.  Analicemos algunas 

definiciones de las agencias de viajes.  

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), existe una definición legal de las  agencias 

de viajes:  

 

“Tienen la consideración de agencias de viajes las empresas constituidas en forma de  sociedad 

comercial, anónima o limitada que, en posesión del título-licencia correspondiente, se dedican 

profesional y comercialmente en exclusividad al ejercicio  de actividades de mediación y/o 

organización de servicios turísticos, pudiendo utilizar  los medios propios en la prestación de 

los mismos”.  

 

De acuerdo a esta definición las agencias poseen las siguientes funciones:  

 

• Confeccionar paquetes turísticos con servicios que son contratados a otras empresas  (de 

alojamiento, transporte), pudiendo ser ellas mismas, en algunos casos,  propietaria de 

hoteles, o algún medio de transporte.  

 

• Al ser intermediarios entre los clientes y los prestadores, cumplen una función de  

distribución cuando comercializan los productos turísticos.  
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• Cumplen con funciones de gestión interna, como son actividades contables y 

administrativas, comunes a cualquier otra actividad económica.  

 

Una empresa de viajes, según el mercado meta al cual ofrezca sus productos y servicios,  

podrá ser:  

 

• Mayorista: Aquellas que elaboran sus propios  paquetes para venderlos a otras agencias 

de viajes minoristas, no pudiendo ofrecer sus productos al consumidor final.  

 

• Minorista: Aquellas agencias que comercializan al consumidor final los productos  

ofrecidos por las agencias mayoristas, o bien arman sus propios paquetes para ofrecerlos  

a sus clientes. No están habilitadas para ofrecer sus productos a otras agencias de viajes.  

 

• Mayorista-minorista: Aquellas que están habilitadas para desarrollar tareas de los dos  

grupos precedentes.  

 

Otro criterio de clasificación es el que contempla el tipo de turismo en que se especializa, 

detectando:  

 

• Agencias de viajes Emisoras: se encargan de vender paquetes para que sus clientes se 

desplacen desde su lugar de residencia hacia otras zonas geográficas diferentes a aquellas 

donde se ubica la agencia que vende el paquete y donde residen los turistas. 

  

• Agencias de viajes receptivas: se ocupan de recepcionar y atender, en destino, a los 

turistas, enviados por otras agencias de viajes situadas en diferentes puntos geográficos, 

o que tomaron contacto directo con ellas.  

 

Sus tareas consisten principalmente en brindar: traslados, alojamiento, excursiones en el  

destino en el cual se encuentran.  
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• Agencias emisoras-receptoras: se ocupan de prestar simultáneamente las funciones de  

las dos categorías anteriores.  

 

Con las categorías desarrolladas hasta el  momento, quedan fuera otras tipologías de 

agencias de viajes, que han surgido en los últimos años. Las mismas son:  

 

• Agencias de viajes especializadas: son aquellas que se abocan a la atención de un 

determinado segmento de mercado.  

 

• Agencias de viajes virtuales: son quienes ofertan y venden sus servicios y productos a 

través de Internet. Hoy cualquier agencia de viajes, puede acceder a tener su página web, 

ofreciendo a su cartera de clientes la posibilidad de contratar sus servicios por dicho 

medio. 

Estas agencias se caracterizan por no tener un lugar físico donde los clientes puedan 

acudir por el servicio, estas agencias funcionan las 24 horas del día y gozan de una página 

virtual interactiva la cual permite al cliente obtener información al momento que la 

solicite. 

 

 • Agencias de viajes In Plant: actúan como sucursales pequeñas de agencias de viajes que 

se instalan en empresas grandes, cuyo personal requiere permanentemente de los 

servicios de una agencia de viajes. Funciona  exclusivamente para atender al personal de 

la empresa donde se localiza. Se encarga de organizar y vender los viajes de los 

empleados y ejecutivos. En la Argentina, esta modalidad, se ve sólo en Capital Federal, 

donde se radican la mayoría de las grandes empresas.  

 

2.6.1. Funciones de las Agencias de Viajes. 

 

Entre las principales funciones desempeñadas por los agentes de viajes se encuentran:  

 

• El asesoramiento, la mediación en la contratación de servicios turísticos, en la 

organización y planificación de itinerarios, entre otras.  
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• El armado y programación de todos los servicios turísticos que solicita el cliente, sean 

estos paquetes ya armados o armado a la medida de los deseos de los clientes.  

 

• La intermediación en la gestión de reservas de diferentes de productos y servicios  

turísticos, los mismos pueden estar formando parte de un paquete turístico o ser  

adquiridos individualmente  

 

Cada empresa de viajes, adaptará el organigrama a su propia realidad, a su actividad 

principal y a su propio tamaño.  

 

Otro aspecto importante es el de la elección del lugar físico donde funcionará la empresa. 

Las agencias de viajes mayoristas, no tienen demasiadas consideraciones a tener en cuenta 

al elegir su localización, dado que sus clientes son las agencias de viajes y ya saben dónde 

operan y cómo contactarse con las mismas.  

 

Las agencias de viajes minoristas, en cambio, otorgan gran importancias a la selección de 

la mejor ubicación para su/s local/es. Deben ubicarse en zonas comerciales, con 

importante tránsito de personas. Es decir deben estar a la vista y a mano de los clientes 

potenciales.  

 

Con los aspectos desarrollados en este apartado, se han intentado definir las funciones, 

estructura y forma de trabajo de una agencia de viajes. Con esta información, estamos en 

condiciones de pasar a temas referidos al contexto donde las mismas se desempeñan, las 

necesidades que las mismas tienen, los problemas a los que se enfrentan, el presente y 

futuros posibles.  
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3.1 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

Después de haber realizado el desarrollo de diversas teorías y conceptos que abordan en su 

totalidad análisis de los principales productos turísticos de la ciudad de Arequipa, en el presente 

capítulo se desarrollará el análisis de los resultados de la investigación, la metodología aplicada 

fue de una investigación descriptiva no experimental.  

Las encuestas fueron aplicadas a 140 agencias de viajes locales que trabajan.  

El proceso de recopilación de información a través de las encuestas se realizó durante dos 

semanas (desde el 05 de septiembre hasta el 15 de noviembre del 2016). 

 

 

FRECUENCIAS 

Tabla N° 03 

Principales recursos naturales de Arequipa 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N 

 La campiña 132 98,5% 

Los baños termales de 

Yura 
101 75,4% 

Mirador de Carmen 

Alto 
40 29,9% 

Cataratas de Sogay 95 70,9% 

Andenería del distrito 

de Paucarpata 
30 22,4% 

El río Chili 111 82,8% 

El Misti y el Chachani 121 90,3% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 01 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

En este cuadro se puede apreciar que, de las 140 agencias encuestadas, 132 respondieron que el 

principal recurso natural de Arequipa es La campiña con el 98.5% de las respuestas, El Misti y 

el Chachani obtuvieron 121 respuestas constituyendo el 90.3%, el río Chili 111 respuestas con 

un 82.2% y los baños termales de Yura 101 respuestas con un 75.4%. 
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Tabla N° 04 

Principales recursos Culturales de Arequipa 

 

Respuestas 

Porcentaje de casos 
N 

 Monasterio de Santa 

Catalina 
134 95,7% 

Plaza de armas 107 76,4% 

La Catedral 119 85,0% 

Centro histórico 115 82,1% 

Mirador de Yanahuara 113 80,7% 

Mansión del fundador 112 80,0% 

Molino de Sabandía 110 78,6% 

Iglesia  Cúpula y 

Claustros de la 

compañía de Jesús 

60 42,9% 

Barrio tradicional de 

Yanahuara 
50 35,7% 

Plaza y mirador de 

Sachaca 
32 22,9% 

Balneario de Tingo 30 21,4% 

Mercado de San 

Camilo 
40 28,6% 

Gastronomía y ferias 

gastronómicas 
106 75,7% 

Danzas costumbristas 103 73,6% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 02 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

 

En el cuadro anterior apreciamos que el principal recurso cultural de la ciudad de Arequipa es 

el Monasterio de Santa Catalina con 134 coincidencias de 140 agencias encuestadas, 

constituyendo el  95.7% del total, le sigue la Catedral con 119 con el 85%, el Centro histórico 

con 115 respuestas con el 82.1%, el Mirador de Yanahuara con 113 respuestas con el 80.7%, la 

mansión del fundador con 112 coincidencias de 140 agencias encuestadas con el 80% seguido 

del Molino de Sabandía con 110 respuestas siendo el 78.6%. 

Monasterio de 

Santa Catalina

95,7%

Plaza de armas

76,4%

La Catedral

85,0%

Centro histórico

82,1%
Mirador de 

Yanahuara

80,7%

Mansión del 

fundador

80,0%

Molino de 

Sabandía

78,6%

Iglesia  Cúpula y 

Claustros de la 

compañía de Jesús

42,9%

Barrio 

tradicional 

de 

Yanahuara

35,7%

Plaza y 

mirador 

de 

Sachaca

22,9%

Balneario 

de Tingo

21,4%

Mercado de San 

Camilo

28,6%

Gastronomía y 

ferias 

gastronómicas

75,7% Danzas 

costumbristas

73,6%

Principales recursos Culturales de Arequipa



 

53 

 

Tabla N° 05 

Importancia de estos recursos para desarrollo del turismo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Para desarrollo 

económico local 
104 74,3 74,3 74,3 

Conservación del 

patrimonio 
26 18,6 18,6 92,9 

Para creación de 

productos turísticos 
10 7,1 7,1 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 03 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

 

Del cuadro anterior se puede apreciar que la importancia del desarrollo del turismo radica 

principalmente en el desarrollo de la economía local con un 74.3% de las respuestas, la 

conservación del patrimonio con el 18.6%, y la creación de productos turísticos con el 7.1%. 
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Tabla N° 06 

Principales recursos turísticos asociados al ocio que el turista práctica para 

descansar o para divertirse 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Rio Chili - Rafting  46 32,9 32,9 32,9 

Ciudad de Arequipa - 

Toma de fotografías  
40 28,6 28,6 61,4 

Ciudad de Arequipa - 

Caminatas al aire libre  
8 5,7 5,7 67,1 

Ciudad de Arequipa - 

Ciclo turismo  
6 4,3 4,3 71,4 

Ciudad de Arequipa - 

Escalada en roca 
40 28,6 28,6 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 04 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Del cuadro anterior deducimos que los principales deportes que practican los turistas en la 

ciudad de Arequipa es Rafting en el río Chili con el 32.9% de las respuestas, la toma de 

fotografías de la ciudad y la escalada en roca obtuvieron ambas el 28.6%, la caminata al aire 

libre obtuvo el 5.7% y el ciclo turismo por la ciudad obtuvo el 4.3%. 
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Tabla N° 07 

Principales ferias de la ciudad de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

 Perumín – Convención minera Arequipa 
30 20,0 

Feria Internacional Arequipa – Cerro Juli 28 20,0 

Feria Internacional de Turismo Arequipa 24 5,0 

Festisabores – Festival Gastronómico de 

Arequipa 
32 37,1 

Feria artesanal Fundo el Fierro Arequipa  26 32,1 

Total 140 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 05 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

 

En este cuadro apreciamos que las principales ferias de la ciudad de Arequipa son Festisabores 

con el 23%, Perumin con el 21%, La feria internacional de Arequipa con el 20%, Feria artesanal 

Fundo el fierro con el 19% y la Feria internacional de Turismo con el 17%, todos han sido muy 

bien acogidos por las personas que acudieron a estos eventos, lo que es un indicador para volver 

a organizarlos y lograr con ello mayor una mayor y mejor promoción de los productos que en 

ellos se ofrecen.   
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Tabla N° 08 

Eventos de negocios o congresos más desarrollados 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 La convención minera 91 65,0 65,0 65,0 

Conferencia anual de 

ejecutivos (CADE) 
8 5,7 5,7 70,7 

HAY festival 12 8,6 8,6 79,3 

Congreso mundial de 

ciudades patrimonio 
20 14,3 14,3 93,6 

Congreso peruano de 

Turismo 
9 6,4 6,4 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 06 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

 

En este cuadro apreciamos que los eventos de negocios más desarrollados son la convención 

minera con el 65% que año a año ha ido cobrando más fuerza por las novedades y el nivel de 

organización que presenta, seguido del congreso mundial de ciudades patrimonio con el 14%, 

HAY festival con el 8.6%, y el congreso peruano de Turismo con el 6.4%. 
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Tabla N° 09 

Estado de las principales líneas aéreas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nada aceptable 8 5,7 5,7 5,7 

Poco aceptable 19 13,6 13,6 19,3 

Regular 31 22,1 22,1 41,4 

Aceptable 57 40,7 40,7 82,1 

Muy aceptable 25 17,9 17,9 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 07 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

 

En este cuadro se puede apreciar que los estados de las líneas aéreas de la ciudad de Arequipa 

son aceptables con el 40.7%, Estado regular con el 22.1%, estado muy aceptable con el 17.9%, 

y estado poco aceptable con el 13.6% 
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Tabla N° 10 

Condiciones del transporte turístico de Arequipa 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy aceptable 81 57,9 57,9 57,9 

Aceptable 41 29,3 29,3 87,1 

Regular 18 12,9 12,9 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 08 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

En el anterior cuadro podemos apreciar que la condición del transporte turístico de Arequipa se 

considera Muy aceptable con el 57,9%, Aceptable con el 29.3%, y regular con el 12.9%, en 

líneas generales el transporte destinado al turismo en la ciudad de Arequipa viene acompañado 

de controles exigentes en cuanto al estado del vehículo y su adaptabilidad para el traslado de los 

turistas, necesitando permisos que son expedidos por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC) y el Gobierno Regional de Arequipa para brindar correctamente el 

servicio turístico respectivo. 
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Tabla N° 11 

Acondicionamiento de líneas marítimas para el turismo en Arequipa 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Nada aceptable 

 
125 89,3 89,3 

Poco aceptable 15 10,7 10.7 

    

Total 140 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico N° 09 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

 

En el cuadro se aprecia que el acondicionamiento de líneas marítimas para los turistas es nada 

aceptable con un 89.3%, poco aceptable con el 10.7% del total de encuestados, en la ciudad de 

Arequipa las líneas marítimas no están adecuadas para el turismo por no contar con la 

infraestructura respectiva, siendo el terrestre y aéreo los únicos aptos para el transporte turístico 

en la ciudad. 
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Tabla N° 12 

Capacidad adecuada de los principales terminales terrestres 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nada aceptable 34 24,3 24,3 24,3 

Poco aceptable 36 25,7 25,7 50,0 

Aceptable 31 22,1 22,1 72,1 

Regular 39 27,9 27,9 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

    Elaboración propia 

Gráfico N° 10 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

 

En este cuadro podemos apreciar la capacidad adecuada de los principales terminales terrestres 

son regulares con el 27.9% de las respuestas, poco aceptables con el 25.7%, nada aceptable con 

el 24.3% y aceptable con el 22.1%. 
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Tabla N° 13 

Estado de las principales vías de comunicación para acceder a los recursos 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Regular 62 44,3 44,3 44,3 

Poco aceptable 65 46,4 46,4 90,7 

Nada aceptable 13 9,3 9,3 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

 

En este cuadro se puede apreciar que los estados de las principales vías de comunicación de 

acceso a los recursos son poco aceptables con el 46.4%, regulares con el 44.3%, y nada 

aceptables con el 9.3%. 
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Tabla N° 14 

Nivel del servicio de los hoteles de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Adecuado 88 62,9 62,9 62,9 

Regular 16 11,4 11,4 74,3 

Muy adecuado 21 15,0 15,0 89,3 

Poco adecuado 9 6,4 6,4 95,7 

Nada adecuado 6 4,3 4,3 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 12 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

 

En el cuadro se puede apreciar que el nivel del servicio de los hoteles en Arequipa va acorde a 

su categorización con el 62.9%, tienen un buen servicio de atención con el 15%, el internet es 

pésimo en los establecimientos hoteleros con el 11.4% y la necesaria capacitación en atención 

al cliente en los de baja categoría con el 6.4%. 
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Tabla N° 15 

Calidad de los servicios ofrecidos en restaurantes 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy adecuado 41 29,3 29,3 29,3 

Regular 14 10,0 10,0 39,3 

Adecuado 76 54,3 54,3 93,6 

Poco adecuado 5 3,6 3,6 97,1 

Nada adecuado 4 2,9 2,9 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 13 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

En este cuadro se puede apreciar que las calidades de los servicios ofrecidos en restaurantes son 

adecuadas con el 54.3%, muy adecuados con el 29.3%, regulares con el 10%, y poco adecuados 

con el 3.6%, gracias a la promoción que se ha ido generando en los últimos años, es que la oferta 

gastronómica de nuestro país se ha vuelto más competitiva y ha ido innovando en todos los 

aspectos, tanto culinarios como de atención al cliente. 
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Tabla N° 16 

Actividades de esparcimiento realizan los turistas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Paseos por la campiña 102 72,9 72,9 72,9 

Escalada en roca 17 12,1 12,1 85,0 

Caminatas a los 

volcanes 
10 7,1 7,1 92,1 

Cicloturismo por la 

ciudad  y alrededores 
6 4,3 4,3 96,4 

Práctica de Rafting 5 3,6 3,6 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 14 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

 

En este cuadro podemos ver que las actividades de esparcimiento que realizan los turistas son 

los paseos por la campiña con el 72%, la escalada en roca con el 12.1%, las caminatas a los 

volcanes con el 7.1%, ciclo turismo con el 4.3% y la práctica de rafting con el 3.6%. 
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  Tabla N° 17   

Aprovechamiento de las actividades de esparcimiento para los turistas  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Regular 123 87,9 87,9 87,9 

Poco adecuado 7 5,0 5,0 92,9 

Nada adecuado 5 3,6 3,6 96,4 

Adecuado 5 3,6 3,6 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 15 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Sobre el aprovechamiento de las actividades de esparcimiento para los turistas el 87% concluyo 

que es regular, que es adecuado obtuvo el 4%, nada adecuado con el 3.6%, en la ciudad de 

Arequipa las actividades de esparcimiento son variadas teniendo diversos atractivos que gozan 

del interés del turista que visita nuestra ciudad. 
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Tabla N° 18 

Visitas culturales que generan mayor demanda 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Las visitas al 

Monasterio de Santa 

Catalina 

59 42,1 42,1 42,1 

Las visitas al centro 

histórico 
52 37,1 37,1 79,3 

Las visitas al museo 

Santuarios Andinos 
21 15,0 15,0 94,3 

Visitas a los claustros 

de la Compañía 
4 2,9 2,9 97,1 

Las visitas a la plaza 

San Francisco y barrio 

de san Lázaro 

4 2,9 2,9 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 16 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

En este cuadro podemos ver que las visitas culturales que generan mayor demanda son las 

realizadas al Monasterio de Santa Catalina con el 42.1%, las visitas al centro histórico con el 

37%, las visitas al museo Santuarios andinos con el 15%, y los claustros de la compañía, san 

Francisco y San Lázaro con el 2.9%. 
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Tabla N° 19 

Sitios naturales de Arequipa de mayor potencial para desarrollo de las actividades 

recreativas de los turistas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Los volcanes Misti y 

Chachani 
54 38,6 38,6 38,6 

El río Chili 2 1,4 1,4 40,0 

La Quebrada de 

Calambucos 
66 47,1 47,1 87,1 

La quebrada de 

Añashuayco 
10 7,1 7,1 94,3 

Yarabamba 2 1,4 1,4 95,7 

Cataratas de Sogay y 

Capua 
6 4,3 4,3 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 17 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Sobre los sitios naturales de mayor potencial para el desarrollo de actividades turísticas de los 

turistas destaca la Quebrada de Calambucos con el 47.1%, los volcanes Misti y Chachani con el 

38.6%, la quebrada de Añashuayco con el 7.1% y las cataratas de Capua y Sogay con el 4.3%. 
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Tabla N° 20 

Actividades deportivas al aire libre más practicadas por turistas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Puenting 43 30,7 30,7 30,7 

Trote 49 35,0 35,0 65,7 

Visitas a gimnasios 45 32,1 32,1 97,9 

Natación 3 2,1 2,1 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 18 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En este cuadro se puede apreciar que las actividades deportivas al aire libre más practicadas por 

los turistas en la ciudad de Arequipa son el trote con el 35%, visitas a gimnasios con el 32.1%, 

Puenting con el 30.7% y la natación con el 2.1%. 
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Tabla N° 21 

Lugar de mayor potencial para el desarrollo de actividades deportivas 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Puenting en el valle de 

Chilina 
18 12,9 12,9 12,9 

La Quebrada de 

Calambucos 
41 29,3 29,3 42,1 

La Quebrada de 

Añashuayco 
29 20,7 20,7 62,9 

Yarabamba 24 17,1 17,1 80,0 

Cataratas de Sogay y 

Capua 
28 20,0 20,0 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 19 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

En este cuadro podemos ver que el lugar de mayor potencial para el desarrollo de actividades 

deportivas es la Quebrada de Calambucos con el 29.3%, la quebrada de Añashuayco con el 

20.7%, las cataratas de Sogay con el 20%, y Yarabamba con el 17.1%. 
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Tabla N° 22 

Eventos deportivos programados de mayor aceptación entre los turistas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 La maratón de la 

Candelaria 
36 25,7 25,7 25,7 

Competencias de 

ciclismo 
15 10,7 10,7 36,4 

Campeonatos de Skate 

y BMX 
13 9,3 9,3 45,7 

Puenting 37 26,4 26,4 72,1 

Canoping 39 27,9 27,9 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 20 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Los eventos deportivos programados y de mayor aceptación entre los turistas se encuentra el 

Canoping con el 27.9%, el Puenting con el 26.4%, la maratón de la candelaria con el 25.7%, y 

las competencias de ciclismo con el 10.7%.  
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Tabla N° 23 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Resultados obtenidos Observaciones 

En este trabajo de tesis se analizó los principales 

productos turísticos de Arequipa siendo los 

productos clásicos ofrecidos en los tours (La 

Catedral, Monasterio Santa Catalina, campiña 

arequipeña) los que se encuentran más desarrollados 

para satisfacer las necesidades del turismo en la 

ciudad de Arequipa. 

Hay muchos otros atractivos que son 

poco visitados debido a la falta de 

promoción adecuada por parte de las 

agencias de viaje. 

Los principales recursos turísticos de la ciudad de 

Arequipa son aquellos que están en el centro 

histórico de la ciudad  siendo la catedral, plaza de 

armas,  Monasterio de Santa Catalina, el tour 

campiña, los volcanes Misti y Chachani y eventos 

como Perumin y festisabores los que se han 

promocionado y desarrollado más para el turismo en 

la ciudad de Arequipa. 

Hay muchas otras ferias como la 

artesanal realizada por el fundo el 

Fierro los que son muy apreciadas ya 

que en ellas se realizan tallado en 

sillar y forjado de metal. 

 

Según los agentes de viaje el estado y capacidad de 

equipamiento e infraestructura para el desarrollo de 

turismo en la ciudad de Arequipa es regular, siendo 

el transporte aéreo y transporte terrestre turístico los 

que tienen equipamiento aceptable y la 

infraestructura del terminal terrestre y vías de acceso 

a la ciudad regulares constituyendo así en los menos 

desarrollados para el turismo en la ciudad. 

El equipamiento y estado de las 

líneas aéreas presentan una 

calificación de aceptable a muy 

aceptable y las vías de comunicación 

hacia Arequipa y terminal terrestre 

respectivamente presentan 

calificación de regular a poco 

aceptable. 

El nivel de servicio de los diferentes productos 

turísticos en la ciudad de Arequipa como hoteles y 

restaurantes es el adecuado para el desarrollo de 

turismo en la ciudad de Arequipa. 

La calificación obtenida para el nivel 

de servicios de los diferentes 

productos turísticos es adecuada. 
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Las actividades recreativas para el desarrollo del 

turismo en la ciudad de Arequipa se encuentran en las 

actividades deportivas como el trote  y la escalada en 

roca y actividades en la naturaleza como paseos en la 

campiña. 

La quebrada de Calambucos es una 

zona calificada con mucho potencial 

para el desarrollo de actividades 

recreativas como la escalada en roca. 

  

 

Como se puede apreciar los resultados vemos que los principales recursos turísticos de la ciudad 

de Arequipa son las cataratas de Sogay, la campiña, el rio chili, el volcán Misti entre otros, 

también encontramos dentro de los recursos culturales al monasterio de Santa Catalina, la plaza 

de armas, la catedral, el centro histórico entre los principales, de los cuales podemos mencionar 

los principales recursos turísticos asociados al ocio son el rio chili, la ciudad de Arequipa, tomar 

fotografías, caminatas al aire libre, ciclo turismo, escalada entre los principales, así  mismo se 

hace referencia las ferias que se realizan en Arequipa donde también podemos m encinar a 

Perumin, la feria internacional en cerro Juli, Festisabores entre las principales. 

 

También se puede mencionar que el estado de las principales vías aéreas de la ciudad de 

Arequipa se encuentran buenas, así mismo las condiciones del transporte marítimo, sin embargo 

la capacidad de los terminales terrestres no es la mejor  pues no goza de una aceptación completa 

si no tiene mucha desaprobación por parte de los encuestados. 

 

Por otro lado las principales vías de comunicación para acceder a los recursos son buenas, los 

cuales cuentan con un servicio adecuado en hoteles, restaurantes, por otro lado las actividades 

de esparcimiento que realizan los turistas ven a los paseos por la campiña, escalada en roca 

caminata a los volcanes y el ciclo turismo. 

 

Por otro lado las visitas culturales que generan mayor demanda son las visitas al monasterio de 

Santa Catalina, visitas al centro histórico, las visitas al museo y los Claustros de la Compañía y 

los sitios naturales con mayor potencial para el desarrollo de actividades recreativas son los 

volcanes, el rio Chili, la quebrada de Calambucos, Añashuayco, entre los principales. 
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PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA 

QUEBRADA DE CALAMBUCOS, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, 

AREQUIPA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

El turismo recreativo no es otra cosa que el turismo convencional, es decir, los viajes que realiza 

la gente con fines de descanso, de orden médico, de recreación, de esparcimiento, etc., sin otros 

fines que despejarse del estrés cotidiano, descansar, conocer otros sitios, en fin, vacacionar, 

siendo una actividad turística que se realiza al aire libre para el recreo de los habitantes y turistas. 

Dentro del placer que ofrece este tipo de actividad están el disfrutar de los paisajes, las 

tradiciones, el arte y la gastronomía, saliendo de la rutina diaria para conocer nuevos lugares y 

divertirse realizando dinámicas de descanso, deportes y fiestas de integración.                    

 

La posibilidad de practicar una serie de actividades complementarias como el senderismo, rutas, 

excursiones a acaballo, avistamiento de aves, suelen estar presente dentro de algunas ofertas del 

turismo en zonas con potencial turístico o en el ámbito de espacios naturales protegidos 

formando parte de las visitas de carácter ecoturístico.  

 

La quebrada de Calambucos es un potencial recurso natural que ofrece nuevas prácticas de 

turismo deportivo al aire libre y de aventura estando muy ligada al desarrollo del turismo de 

naturaleza y que ofrece una gran oportunidad para el desarrollo de actividades recreativas. 

 

Dentro de las actividades de recreación que se pueden practicar en la quebrada de Calambucos 

destaca principalmente la escalada en roca como deporte de aventura orientado para los 

aventureros que buscan un desafío o una emoción intensa y que a diferencia de actividades 

anteriores no se necesitan de instalaciones especiales siendo el entorno de formaciones rocosas 

el contacto ideal para la práctica de este deporte en el medio natural que es la quebrada de 

Calambucos.    
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Figura N° 21 

Esquema de motivaciones de referencia en prácticas de recreación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

4.2 ANTECEDENTES 

Como se desarrolló en el trabajo sobre análisis de los principales productos turísticos de la 

ciudad de Arequipa, determinamos que existe potencial para la realización de actividades 

recreativas que permiten el desarrollo del turismo en la ciudad de Arequipa y que se centran en 

un punto principal: 

 Existencia de potencial de recursos naturales para la realización de actividades  

Turístico – recreativas 

OCIO Y TURISMO 

DEPORTIVO DE 

NATURALEZA 

ESPACIO 

Naturaleza 

Paisaje 

Medio ambiente 

Descubrimiento activo 

del territorio 

DEPORTES – SALUD 

CORPORAL MOVILIDAD 

Practicas Activas y libres 

Liberación de lo cotidiano 

Mejora física y psíquica 

Aprendizaje y entrenamiento 

 

 

 

 

 – LIBERTAD 

 

CARÁCTER LÚDICO 

Animación 

Recreación 

Pasión – Hobby 

Individualidad 

 

EMOCIONES / 

SENSACIONES 

Riesgo, reto y desafío 

Aventura y emoción 

Sensación de libertad 

Autodescubrimiento 
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4.3 JUSTIFICACION 

Dado el potencial existente en la quebrada de Calambucos como atractivo natural para la 

práctica de deportes de aventura como la escalada en roca, creemos es de importancia el 

desarrollar este atractivo para la realización de actividades recreativas, logrando con esto el 

fomento del turismo y la participación de todo aquel en busca de emociones al aire libre. 

 

4.4 OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar e implementar una propuesta de desarrollo para actividades recreativas en la 

quebrada de calambucos que contribuya al desarrollo del turismo en la ciudad de 

Arequipa. 

Objetivos específicos 

 Analizar la quebrada de Calambucos como atractivo natural para la realización de 

actividades turísticas y recreativas 

 Determinar el potencial turístico de la Quebrada de Calambucos para la realización de 

actividades turísticas y recreativas 

 Analizar las practicas responsables y de conservación ambiental en la quebrada de 

Calambucos para la realización de actividades turísticas y recreativas 

El desarrollo de la implementación de esta propuesta ayudará a mejorar el atractivo turístico, 

creando conciencia del valor natural del mismo para el fomento del turismo en Arequipa. 

 

4.5 UBICACIÓN DEL OBJETO ESTUDIO 

 

La ubicación del estudio corresponde la quebrada de Calambucos, ubicada en el distrito de Alto 

Selva Alegre, ciudad de Arequipa. 

 

 

 

 

 



 

77 

 

4.5.1 Caracterización del ámbito territorial de estudio 

 

El acceso hasta la Quebrada de Calambucos se realiza en un inicio por una avenida asfaltada, 

pero todas las demás calles aledañas están afirmadas y gran parte de ellas se reducen solo a 

senderos. 

Los servicios de alojamiento son inexistentes, por lo que la visita a la Quebrada de Calambucos 

se reduce a un día, los servicios de alimentación son muy básicos, existiendo mayormente 

tiendas que ofrecen productos de primera necesidad. 

 

Figura N° 22 

Mapa de la quebrada de Calambucos 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6 FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 

El desarrollo de las actividades recreativas en la quebrada de Calambucos traerá beneficios no 

solo a la población local, sino beneficios al entorno natural, pues al fomentar el turismo en esta 

zona, se realizarán planes para su desarrollo y conservación con la participación de un ente 
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administrativo, en este caso el municipio de Alto Selva Alegre en colaboración con las agencias 

de viaje de Arequipa. 

 

Abordaremos aspectos de relevancia presentados en dos situaciones: 

 Comprensión y valoración del potencial natural existente como atractivo turístico en esta 

zona  

 Realización de actividades recreativas y de aventura como la escalada en roca en la 

quebrada de Calambucos 

Figura N° 23 

Desarrollo de las actividades recreativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

 

Para el desarrollo de la propuesta es necesario desarrollar charlas y prácticas de evaluación del 

atractivo natural en la misma quebrada de Calambucos que serán divididas en módulos y talleres 

que requerirán la participación de las agencias de viaje y un representante encargado del 

municipio de Alto Selva Alegre para el desarrollo de la propuesta. 

 

Actividades 

recreativas 

Participación 

Promoción 

Interés  

Beneficios 

Población 

local 
Quebrada de 

Calambucos 
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Los indicadores que utilizaremos para lograr desarrollar actividades recreativas en la quebrada 

de Calambucos son los siguientes: 

 

 La quebrada de Calambucos como atractivo natural  

 Los beneficios del turismo  

 Las actividades turístico – recreativas en la quebrada de Calambucos 

 Practicas responsables y de conservación ambiental  
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Tabla N° 24 

Programación de módulos y talleres 

Fuente: elaboración propia 

 

Modulo 

 

 

Talleres 

 

Tiempo 

(Cada 

taller) 

 

 

Público 

objetivo 

La quebrada de 

Calambucos como 

atractivo natural  

 

N° 1: Los atractivos y recursos 

turísticos de mi localidad 

N° 2: La quebrada de Calambucos 

 

60 

minutos 

 

 

Agencias de 

viaje  

El turismo y sus 

beneficios 

 

N° 1: Beneficios del turismo en 

mi localidad 

N° 2:  Beneficios del turismo para 

el entorno natural 

60 

minutos 

Agencias de 

viaje 

Las actividades 

turísticas y recreativas 

en la quebrada de 

Calambucos 

 

N° 1: Actividades recreativas: 

- Fotografía y actividades de 

relajación 

- Paseos, caminatas 

- Escalada en roca 

120 

minutos 

Agencias de 

viaje 

Practicas responsables 

y de conservación 

ambiental  

 

N°1: Conservación del entorno 

- Participación activa 

- Buenas prácticas 

ambientales 

 

60 

minutos 

Agencias de 

viaje 
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A continuación, se presenta el desarrollo de los módulos y talleres mencionados. 

 

Módulo 1: La quebrada de Calambucos como atractivo natural  

 

Taller N° 1: Los atractivos y recursos turísticos de mi localidad 

 Definición de atractivo y recurso turístico 

Taller N° 2: La quebrada de Calambucos 

 Escenario de deportes de aventura 

 Potencial turístico de la quebrada de Calambucos 

Módulo 2: El turismo y sus beneficios  

 

Taller N° 1: Beneficios del turismo en mi localidad 

 Beneficios económicos 

 Creación de cultura turística 

Taller N°2: Beneficios del turismo para el entorno local 

 Conciencia del atractivo natural para la práctica de actividades recreativas 

Módulo 3: Las actividades turísticas y recreativas en la quebrada de Calambucos 

 

Taller N° 1: Actividades recreativas 

 Fotografía y actividades de relajación 

 Paseos y caminatas 

 Práctica de la escalada en roca 

Módulo 4: Practicas responsables y de conservación ambiental  

Taller N° 1: Conservación del entorno 

 Participación activa 

 Buenas prácticas ambientales 
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4.8 PROGRAMACION DE TIEMPOS 

 

De acuerdo a la estrategia diseñada se detalla el programa de la propuesta para el 

desarrollo de actividades recreativas en la quebrada de calambucos dividida en los días que 

durara la participación de las agencias de viaje y encargados respectivos del municipio de 

Alto Selva Alegre. 

Tabla N° 25 

 

Programación De Tiempos 

DETALLE Semana 1 Semana 2 Semana 3 

Módulo 1: La quebrada de 

Calambucos como atractivo natural 

Día 

1 

Día 

2 

Día 

1 

Día 

2 

Día 

1 

Día 

2 

Taller N° 1: Los atractivos y recursos 

turísticos de mi localidad 

      

Taller N° 2: La quebrada de 

Calambucos 

      

Módulo 2: El turismo y sus beneficios        

Taller N° 1: Beneficios del turismo en 

mi localidad 

      

Taller N°2: Beneficios del turismo para 

el entorno local 

      

Módulo 3: Las actividades turísticas 

y recreativas en la quebrada de 

Calambucos 

      

Taller N° 1: Actividades recreativas       

Módulo 4: Practicas responsables y 

de conservación ambiental  

      

Taller N° 1: Conservación del entorno       

  Fuente: Elaboración propia 
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4.9 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Al finalizar los módulos de la propuesta referente a la quebrada de Calambucos como 

atractivo natural se espera lo siguiente: 

 

Tabla N° 26 

Resultados esperados 

 

MODULO QUE SE ESPERA CONSEGUIR 

La quebrada de Calambucos como 

atractivo natural 

Ampliar el conocimiento en el tema valoración del 

atractivo turístico, resaltando lo positivo que resulta 

que el turista conozca el patrimonio cultural de  mi 

región, comprendiendo así la identidad de sus 

anfitriones. 

El turismo y sus beneficios Conocimiento del turismo como fuente de ingreso 

económico  para las poblaciones receptoras así 

como el desarrollo integral de la población por su 

visita, compartiendo intereses y cultura. 

Las actividades turísticas y 

recreativas en la quebrada de 

Calambucos 

Conocimiento por parte de las agencias de viaje y 

encargados respectivos del municipio de Alto Selva 

Alegre de los diferentes atractivos que ofrece la 

quebrada de Calambucos como zona de actividades 

turísticas y recreativas para el turista y población en 

general. 

Practicas responsables y de 

conservación ambiental 

Fortalecimiento de la quebrada de Calambucos en la 

generación de conciencia y su preservación como 

atractivo natural para el desarrollo de actividades 

recreativas.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.10 MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

El monitoreo es la recolección, análisis e interpretación de información para mantener y 

promover el mejoramiento continuo del plan.   

La evaluación apunta a apreciar la calidad en el aprendizaje de los participantes al final de 

cada módulo. 

 

Tabla N° 27 

Monitoreo y evaluación del plan 

 

 Monitoreo y Evaluación del Plan 

 

 

 

 

 

 

 

Módulos 

La quebrada de 

Calambucos 

como atractivo 

natural 

El monitoreo se realizará a través de preguntas orientadoras 

al final de cada taller, asimismo, fomentar la participación 

de las agencias de viaje. 

 

El turismo y sus 

beneficios 

El monitoreo se realizara a través de preguntas orientadoras 

al final de cada taller. 

Las actividades 

turísticas y 

recreativas en la 

quebrada de 

Calambucos 

El monitoreo se realizara  a través de la participación de los 

participantes en las actividades designadas por el 

profesional a cargo de realizar el manejo del equipo en la 

práctica de la escalada en roca en la quebrada de 

Calambucos. 

Practicas 

responsables y 

de conservación 

ambiental 

El monitoreo se realizará a través de una encuesta al inicio 

del módulo. 

Se los evaluara a través de un examen final práctico 

acerca de las conductas responsables en el manejo de 

buenas prácticas ambientales. 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.11 ENTE EJECUTOR 

 

El ente ejecutor son los participantes directos que asumen el manejo, control y costo de los 

diferentes módulos y talleres de la presente propuesta. 

 

Tabla N° 28 

Ente ejecutor 

 

Nombre Participación Responsabilidad 

Agencias de viaje de 

Arequipa 

Promoción de la 

propuesta 

Adecuado manejo de las 

vías de promoción de la 

propuesta  

Municipalidad de Alto Selva 

Alegre 

Gestión y financiamiento 

de la propuesta 

Administración de recursos 

para el buen desarrollo de la 

propuesta 

Guías especializados en 

escalada en roca 

Supervisión de 

actividades en la 

quebrada de Calambucos 

Evaluación y prevención de 

riesgos de la en la quebrada 

de Calambucos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.12FINANCIAMIENTO: 

 

El plan será financiado por el municipio de Alto Selva Alegre en colaboración directa con 

las agencias de viaje de Arequipa para el desarrollo de las actividades recreativas en la 

quebrada de Calambucos 

 

4.13VALORACIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS  

 

Se han calculado los recursos mínimos necesarios para la implementación de la propuesta 

de desarrollo de actividades recreativas en la quebrada de Calambucos, el mismo que 

asciende a S/.9000.00 distribuido de acuerdo con el detalle siguiente: 
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Tabla N° 29 

 

Presupuesto recursos técnicos 

 

Recursos técnicos y didácticos Presupuesto 

Mapas 100.00 

Reglamentación 100.00 

Libreta de campo, lápices, 300.00 

Folletería 500.00 

Equipo de escalada 10000.00 

Equipo de primeros auxilios 500.00 

TOTAL S/. 5000.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 30 

 

Presupuesto recurso humano 

 

Humano Presupuesto c/u S/. 

Desarrollo de talleres 1000.00 

TOTAL S/. 4000.00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.14 RESUMEN DE PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

 

Tabla N° 31 

 

Resumen de participantes del proyecto 

 

Nombre Perfil profesional Responsabilidad 

Michel Obando 
Guía de alta montaña, 

Instructor de escalada en roca 

La quebrada de 

Calambucos como 

atractivo natural 

Percy Calcina 

Egresado de la carrera 

profesional de Turismo y 

Hotelería de la UNAS, 

Docente del instituto de  

Turismo de Chivay - Colca 

El turismo y sus 

beneficios 

Michel Obando 
Guía de alta montaña, 

Instructor de escalada en roca 

Las actividades 

turísticas y recreativas 

en la quebrada de 

Calambucos 

Michel Obando 
Guía de alta montaña, 

Instructor de escalada en roca 

Practicas responsables y 

de conservación 

ambiental 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

En este trabajo de tesis se analizó los principales productos turísticos de Arequipa siendo los 

productos clásicos ofrecidos en los tours (el tour campiña, el city tour y el Monasterio Santa 

Catalina,) los que se encuentran más desarrollados para satisfacer las necesidades del turismo 

en la ciudad de Arequipa. 

 

SEGUNDA 

Los principales recursos turísticos de la ciudad de Arequipa son aquellos que están en el 

centro histórico de la ciudad siendo la catedral, plaza de armas, además de los volcanes Misti 

y Chachani y eventos como Perumin y Festisabores los que se han promocionado y 

desarrollado más para el turismo en la ciudad de Arequipa, no habiendo mucho interés por 

parte de los agentes de viaje en desarrollar nuevos productos turísticos. 

 

TERCERA 

Según los agentes de viaje, el estado y capacidad de equipamiento e infraestructura para el 

desarrollo de turismo en la ciudad de Arequipa es regular, siendo el transporte aéreo y 

transporte terrestre turístico los que tienen equipamiento aceptable y la infraestructura del 

terminal terrestre y vías de acceso a la ciudad regulares, constituyéndose como los menos 

desarrollados para el turismo en la ciudad, también según los agentes de viaje, el nivel de 

servicio de los diferentes productos turísticos de la ciudad de Arequipa, tanto en hoteles 

como en restaurantes, es el adecuado para el desarrollo de turismo en la ciudad de Arequipa. 

 

CUARTA 

Las actividades recreativas para el desarrollo del turismo en la ciudad de Arequipa se 

encuentran en las actividades deportivas como el trote, la escalada en roca y actividades en 

la naturaleza como paseos en la campiña arequipeña, como las más recomendadas por los 

agentes de viaje. 

 

QUINTA 

La elaboración de la presente propuesta ayudará a que la quebrada de Calambucos sea 

considerada como un atractivo natural potencial para las agencias de viaje, que permita la 

diversificación de la oferta turística de la ciudad de Arequipa. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda las agentes de viaje de Arequipa brindar promoción a los diferentes                    

atractivos potenciales de la ciudad de Arequipa y que aún no han sido desarrollados en la 

ciudad de Arequipa.  

 

2. Se recomienda prestar más interés de parte de las agencias de viaje a otros destinos    

turísticos con menor afluencia y que pueden resultar en un gran atractivo turístico para 

aquellos que los visitan. 

 

3. Se recomienda a la administración de los respectivos aeropuertos y terminales terrestres, 

mejoren su infraestructura para el uso adecuado de sus instalaciones de parte de los turistas 

que llegan a la ciudad de Arequipa, así como también se recomienda a los empresarios del 

sector turismo el tener un control del nivel del servicio tanto en hoteles como en restaurantes 

a fin de seguir mejorando su servicio de atención al cliente. 

 

4.- Se recomienda a los agentes de viaje el desarrollo de un plan de actividades recreativas 

que tengan potencial para generar turismo en la ciudad de Arequipa e invertir en nuevos 

productos o atractivos turísticos como el desarrollado en la presente propuesta, a fin de 

diversificar la oferta turística de la ciudad de Arequipa. 

 

5.- Se recomienda a los agentes de viaje de la ciudad de Arequipa, el diversificar la oferta 

turística existente y considerar a la quebrada de Calambucos, presentada en la presente 

propuesta, como un atractivo natural potencial a desarrollar. 
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APÉNDICE N° 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

 

Cuestionario sobre análisis de los principales productos turísticos de la ciudad de Arequipa 

Buenos días / tardes; soy egresado de la carrera profesional de Turismo y Hotelería y el 

objetivo de esta encuesta es analizar los principales productos turísticos de la ciudad de 

Arequipa, información que será exclusivamente usada con fines académicos, luego de estas 

indicaciones por favor marque con una X la alternativa que considere Ud. Apropiada para 

cada una de las siguientes preguntas: 

 

N° Preguntas 

1 ¿Cuáles cree Ud. que son los principales recursos naturales de la ciudad de Arequipa?  

a) La campiña  

b) Los baños termales de Yura 

c) Mirador de Carmen Alto 

d) Cataratas de Sogay 

e) Andenería del distrito de Paucarpata 

f) El río Chili 

g) El Misti y el Chachani 

 

2 ¿Cuáles cree Ud. que son los principales recursos culturales de la ciudad de 

Arequipa? 

 

a) Monasterio de Santa Catalina 

b) Plaza de Armas  

c) La catedral 

d) Centro histórico 

e) Mirador de Yanahuara 

f) Mansión del fundador 

g) Molino de Sabandía 

h) Iglesia Cúpula y Claustros de la Compañía de Jesús 

i) Barrio Tradicional de Yanahuara 

j) Plaza y mirador de Sachaca 

k) Balneario de Tingo 
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l) Mercado de San Camilo 

m) Gastronomía y ferias gastronómicas 

n) Danzas constumbristas 

 

3 ¿Cuál es la importancia de estos recursos para el desarrollo del turismo en 

Arequipa? 

a) Para el desarrollo económico local 

b) Conservación del patrimonio 

c) Para creación de productos turísticos 

 

 

4 ¿Cuáles cree Ud. que son las principales actividades que el turista practica para 

descansar o para divertirse en la ciudad de Arequipa? Recursos asociados al ocio 

a) Rafting en el río Chili 

b) Toma de fotografías de la ciudad 

c) Caminatas al aire libre 

d) Ciclo turismo por la ciudad 

e) Escalada en roca 

 

5 ¿Cuáles cree Ud. que son las principales ferias de la ciudad de Arequipa? Recursos 

de ferias  

 

a) Perumín – Convención minera Arequipa 

b) Feria Internacional Arequipa – Cerro Juli 

c) Feria Internacional de Turismo Arequipa 

d) Festisabores – Festival Gastronómico de Arequipa 

e) Feria artesanal Fundo el Fierro Arequipa  

 

 

6 ¿Qué eventos de negocios y congresos son los más desarrollados en la ciudad de 

Arequipa? congresos  

a) La convención minera 

b) Conferencia anual de ejecutivos (CADE) 

c) HAY festival 
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d) Congreso mundial de ciudades patrimonio 

e) Congreso peruano de Turismo 

 

7 ¿Cuál es el estado de las principales líneas aéreas de la ciudad de Arequipa?  

 

Equipamiento e infraestructura 

a) Nada aceptable 

b) Poco aceptable 

c) Regular 

d) Aceptable 

e) Muy aceptable 

8 ¿En qué condiciones se encuentra el servicio de transporte turístico de la ciudad de 

Arequipa? 

Equipamiento e infraestructura  

a) Nada aceptable 

b) Poco aceptable 

c) Regular 

d) Aceptable 

e) Muy aceptable  

9 ¿Qué líneas marítimas de la ciudad de Arequipa, están acondicionadas para el 

turismo? Equipamiento e infraestructura    

 

a) Nada aceptable 

b) Poco aceptable 

c) Regular 

d) Aceptable 

e) Muy aceptable 

 

 

 

10 ¿Los principales terminales de transporte terrestre de la ciudad de Arequipa tienen la 

capacidad adecuada para atender a los turistas? Equipamiento e infraestructura 

a) Nada aceptable 

b) Poco aceptable 
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c) Regular 

d) Aceptable 

e) Muy aceptable  

11 ¿Cuál es el estado de las principales vías de comunicación para el acceso a los 

recursos turísticos de la ciudad de Arequipa? Equipamiento e infraestructura 

a) Nada aceptable 

b) Poco aceptable 

c) Regular 

d) Aceptable 

e) Muy aceptable 

12 ¿Cree Ud. que el nivel del servicio de los hoteles de la ciudad de Arequipa es el 

adecuado? Servicio 

a) Nada adecuado 

b) Poco adecuado 

c) Regular 

d) Adecuado 

e) Muy adecuado 

13 ¿Cuál es la calidad de los servicios ofrecidos en los restaurantes de la ciudad de 

Arequipa? Servicio 

a) Nada adecuado 

b) Poco adecuado 

c) Regular 

d) Adecuado 

e) Muy adecuado  

14 ¿Qué actividades de esparcimiento realizan los turistas en la ciudad de Arequipa? 

Esparcimiento 

a) Paseos por la campiña 

b) Práctica de Rafting 

c) Cicloturismo por la ciudad y alrededores 

d) Caminatas a los volcanes 

e) Cabalgatas   

f) Escalada en roca 
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15 ¿Hay un aprovechamiento de estas actividades de esparcimiento para el disfrute de 

los turistas? Esparcimiento 

a) Nada adecuado 

b) Poco adecuado 

c) Regular 

d) Adecuado 

e) Muy adecuado  

16 ¿Qué visitas culturales son las que generan mayor demanda por los turistas en la 

ciudad de Arequipa? Visitas culturales 

a) Las visitas al Monasterio de Santa Catalina 

b) Las visitas al centro histórico 

c) Las visitas al museo Santuarios Andinos 

d) Visitas a los Claustros de la Compañía 

e) Las visitas a la plaza San Francisco y barrio de San Lázaro 

 

17 ¿Qué sitios naturales de la ciudad de Arequipa son los que tienen más potencial para 

el desarrollado de las actividades recreativas de los turistas? Sitios naturales 

a) Los volcanes Misti y Chachani 

b) El río Chili 

c) La quebrada de Calambucos 

d) La quebrada de Añashuayco 

e) Yarabamba 

f) Cataratas de Sogay y Capua 

 

18 ¿Qué actividades deportivas al aire libre son las más practicadas por los turistas en la 

ciudad de Arequipa? Actividades deportivas 

a) Trote  

b) Visitas a gimnasios 

c) Natación 

d) Tenis 

e) Kayak 

f) Puenting 
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19 ¿Qué lugar en la ciudad de Arequipa es el que tiene más potencial para desarrollar 

actividades deportivas al aire libre? Actividades deportivas 

a) La quebrada de Calambucos 

b) La quebrada de Añashuayco 

c) Yarabamba 

d) Cataratas de Sogay y Capua 

e) Puenting en el valle de Chilina 

 

20 ¿Qué eventos deportivos programados son los que tienen mayor aceptación entre los 

turistas? Asistencia a acontecimientos programados 

a) La maratón de la Candelaria 

b) Competencias de Ciclismo 

c) Competencias de Skate y BMX 

d) Puenting 

e) Canoping 
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APÉNDICE N° 02 

Tabla N° 32 

DIRECTORIO DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO CLASIFICADOS, (D.S. N° 026-2004-MINCETUR) 

 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo                 

Directorio de Establecimientos de Prestadores de Servicios Turísticos- 
Agencias de Viajes y Turismo Clasificadas                 

Fecha : 09/04/2015                 

N° RUC RAZÓN SOCIAL 

NOMBRE 
COMERCI

AL 
CLASIFICACI

ON WEB 

DIRECCIÓN DEL 
ESTABLECIMIEN

TO 

DEPARTAMEN
TO/PROVINCIA/

DISTRITO 
TIPO DE 

TURISMO 
MODALIDAD 
DE TURISMO FEC.INIC 

REPRE. 
LEGAL 

DNI 
REPR

E. 
LEGA

L TELF. 

CORREO 
ELECTRÓ

NICO 

1. 20454486499 

Agencia De Viajes Y 
Turismo Kori Tours 
S.R.L. - Minorista   

Clle Bello 
Horizonte - P.J. 
Independencia 
Zona A (A 1 
Cuadra A La 
Izq.De Colegio 
Bethoven) 

Arequipa/ 
Arequipa/ 
Alto Selva 

Alegre 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o 
Mistico,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 1/05/2007 

SALCEDO 
GONGORA 
JUANA 

Dni 
24954
786 

40561
1   

2. 20455583552 
Cmb Travel Net 
E.I.R.L. - 

Operador de 
Turismo   

Clle Manco Capac 
Nro. 508 - 

Arequipa/Arequi
pa/Alto Selva 

Alegre 

Turismo 
Emisor,Turismo 
Interno 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Ecologico 5/05/2010 

HUARACHE 
PUMAINCA 
CALEB 
SANTIAGO 

Dni 
29422
249 

26348
8   

3. 20456272682 
Tourism Sudamerica 
Adventurer E.I.R.L 

Tourism 
Sudamerica 
Adventurer 

E.I.R.L 
Operador de 

Turismo 

WWW.S
UDAME
RICATO
UR.COM 

Av. Gutemberg 
405-A Nro. 405 Int. 
A - As. 

Arequipa/Arequi
pa/Alto Selva 

Alegre 
Turismo 
Receptivo 

Turismo de 
Aventura 6/12/2011 

HUGO CENTI 
CABRERA 

Dni 
06529
010 

26685
3 

INCAVVE
NTURA@
HOTMAIL.

COM 

4. 
 20539476549 

Inca Andina Tours 
S.R.L. 

Inca Andina 
Tours 
S.R.L. 

Operador de 
Turismo   

Prlg Jacinto 
IbaÃ±ez Mz. I Lt. 
15 - 

Arequipa/Arequi
pa/Alto Selva 

Alegre 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Interno 

Turismo Rural 
y/o 
Vivencial,CULT
URAL 15/06/2012 

ANASTACIO 
ALATA 
CASTAÃ‘EDA 

Dni 
29229
29291 

26755
5 

 
  

5. 10012135624 
Salas Bustinza 
Gladys Licely Collpa Tour Minorista   

Clle Santa Catalina 
Nro. 118a 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 

Turismo de 
Aventura,Turism 1/04/1998 

SALAS 
BUSTINZA 

Dni 
01213
562 -   



 

102 

 

Interno,Turismo 
Emisor 

o Rural y/o 
Vivencial 

GLADYS 
LICELY 

6. 10065290109 
Centi Cabrera Hugo 
Gerardo Incaventura Minorista   

Clle Santa Catalina 
Nro. 118 Int. D 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial 1/01/2004 

CENTI 
CABRERA 
HUGO 
GERARDO 

Dni 
06529
010 

20481
9   

7. 10292589277 
Carpio Cuadros Eddy 
Hernan 

Trotamundo
s Minorista 

WWW.T
ROTAM
UNDOSA
QP.COM 

Clle La Merced 
Nro. 202 - Zn. 
Arequipa 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Emisor 

CONVENCIONA
L 1/03/1997 

CARPIO 
CUADROS 
EDDY 
HERNAN 

Dni 
29258
927 

054 
20271

6 

TROTAMU
NDOS@T
ROTAMU
NDOAQP.

COM 

8 10292752551 
Gonzales Farfan 
Elias 

Tierra 
Etnica 

Operador de 
Turismo 

WWW.TI
ERRAET
NICA.CO
M 

Clle Jerusalen 
521b Nro. 521 - Ci. 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 1/05/2005 

GONZALES 
FARFAN 
ELIAS 

Dni 
29275
255 

054-
28692

7 

Tierraetnic
a@Gmail.

Com 

9. 10294000173 

Alatrista De Mercado 
DÃ¶ering 
Perseverand Ecoturs Minorista   

Clle Jerusalen Nro. 
402a - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa     3/03/1997 

ALATRISTA 
DE 
MERCADO 
DÃ–ERING 
PERSEVERA
ND 

Dni 
29400
017 -   

10. 10296571445 

Larrea Gomez De La 
Barra Soyuz De 
Buran 

Diplomat 
Travel 

Adventure Minorista   
Clle Mercaderes 
Nro. 406 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura 14/12/1998 

LARREA 
GOMEZ DE 
LA BARRA 
SOYUZ DE 
BURAN 

Dni 
29657
144 

22395
2 

soyuz@uni
versia.edu.

pe 

11. 10297149488 
Viza De Olazabal 
Julio Alberto 

Castle 
Travel Minorista 

www.cast
letravel.n
et 

Clle Santo 
Domingo Nro. 302 
- 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa   

Turismo de 
Aventura,Turism
o Ecologico 23/09/1998 

VIZA DE 
OLAZABAL 
JULIO 
ALBERTO 

Dni 
29714
948 

23230
1 

castletrave
l@grupovi

za.com 

12. 10306420351 
Collantes Velasquez 
Carlos Enrique 

Montana 
Tours 

Operador de 
Turismo 

CARLOS
COLLAN
TES20@
HOTMAI
L.COM 

Clle Portal De San 
Agustin Nro. 117 
Int. 1 - Zn. 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o 
Mistico,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 2/10/2009 

COLLANTES 
VELASQUEZ 
CARLOS 
ENRIQUE 

Dni 
30642
035 

21306
6   

13. 10402440347 
Aranibar Galarza 
Patricia Nelly Mystic Peru Minorista   

Nro. - Int. - - Urb. 
Aurora - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Interno 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 10/11/2003 

ARANIBAR 
GALARZA 
PATRICIA 
NELLY 

Dni 
40244
034 

28469
7 

mysticperu
aqp@hotm

ail.com 
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14. 10403965613 
Melo Bedoya Andy 
Javier 

Arequipa 
Tour 

Operador de 
Turismo   

Clle Jerusalen Nro. 
410 - () 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 1/03/2011 

MELO 
BEDOYA 
ANDY 
JAVIER 

Dni 
40396
561 

23401
0 

AREQUIP
ATOUR@
HOTMAIL.

COM 

15 10408485536 
Niño De Guzman 
Flores, Hans Ulrich 

Niño De 
Guzman 

Operador de 
Turismo 

WWW.P
ACHATR
AVELAD
VENTUR
E.COM 

Clle Al Varez 
Thomas Nro. 115 - 
Ci. 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o 
Mistico,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 6/01/2011 

HANS 
ULRICH 
NIÃ‘O DE 
GUZMAN 
FLORES 

Dni 
40848
536 

21393
8 

PACHATR
AVELADV
ENTURE

@HOTMAI
L.COM 

16 10413990977 
Puma Gutierrez 
Elizabeth 

Hupresa 
Tours Minorista   

Clle Portal De San 
Agustin Nro. 109 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Emisor,Turismo 
Interno 

Turismo de 
Aventura 23/07/2004 

PUMA 
GUTIERREZ 
ELIZABETH 

Dni 
41399
097 

20227
3 

hupresa@
hotmail.co

m 

17 10435117495 
MontaÃ±o Florez, 
Norma Peru Travel 

Operador de 
Turismo 

PERU_T
RAVEL@
HOTMAI
L.COM 

Po. San Agustin 
Nro. 109 - Ci. 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Interno 

Turismo de 
Aventura,Turism
o 
Mistico,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 1/03/2007 

MONTAÃ‘O 
FLOREZ 
NORMA 

Dni 
43511
749 

20227
3   

18 10447297651 
Gutierrez Sanca, 
Wilson Ray Gutierrez 

Operador de 
Turismo   

Clle Jerusalen 311-
A Nro. 311 Int. A - 
Ci. 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo 

Turismo de 
Aventura 26/07/2008 

WILSON 
RAYGUTIER
REZ SANCA 

Dni 
44729
765 

69341
7 

PERUBLU
ESKY@H
OTMAIL.C

OM 

19 10454307071 
Astete Ochoa, Wilder 
Gliserio 

Tunqui 
Travel 

Operador de 
Turismo 

WWW.T
UNQUIT
RAVEL.S
ITE40.N
ET 

Clle Alvares 
Tomas Nro. 107 
Int. 5 - A - Zn. 
Arequipa 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,CLASI
CO 
TRADICIONAL,
Turismo 
Mistico,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 28/04/2011 

WILDER 
GLISERIO 
ASTETE 
OCHOA 

Dni 
29703
489 

054 
79280

0 

WILGAO7
@HOTMAI

L.COM 

20. 10805171486 Caira Pucho Edgar 

Escandinavi
a Travel & 
Adventure 

Operador de 
Turismo   

Clle Portal San 
Agustin Nro. 121 - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Interno 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 16/12/1999 

CAIRA 
PUCHO 
EDGAR 

Dni 
80517
148 

21467
6 

ESCANDI
NAVIA_TR
AVEL_AQ
P@HOTM

AIL.ES 

21. 20100104114 Solmartour S A Solmartour Minorista 

www.sol
mar.com.
pe 

Clle Jerusalen Nro. 
306 Int. C 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Emisor,Turismo 
Interno   13/09/1974 

MARIA 
MARGARITA 
REVILLA 
CALVO 

Dni 
10307
401 

23451
3 

solmartour
@star.com

.pe 

22. 20100210810 
Colores Arequipa 
S.A. 

Coltur 
Arequipa 

Operador de 
Turismo 

WWW.C
OLORES

Clle San Francisco 
Nro. 206 - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 

Turismo de 
Aventura,Turism
o 1/08/1991 

NATACHA 
EDUARDO 
VILLENEUVE 

Dni 
29526
912 

23915
9 

COLORES
AQP@ST
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AQP.CO
M 

Interno,Turismo 
Emisor 

Mistico,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 

AR.COM.P
E 

23. 20106785288 

Promotora De 
Turismo Nuevo 
Mundo Sa 

Promotora 
De Turismo 
Nvo.Mundo 
- Arequipa 

Mayorista,Op
erador de 

Turismo,Minor
ista 

www.viaj
esnuevo
mundo.c
om 

Clle San Agustin 
Nro. 100 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 1/01/2006 

JUAN 
RICARDO 
PORTUGAL 
MORZAN 

Dni 
06634
052 

23825
9 

viajes@gr
uponuevo
mundo.co

m.pe 

24. 20108764512 
American Reps 
S.R.Ltda. 

American 
Reps 

Operador de 
Turismo 

WWW.A
MERICA
NREPS.
COM.PE 

Via I-34 Mz. I Lt. 
34 - Urb. Paisajista 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa Turismo Emisor OTROS 10/08/2011 

ELIZABETH 
LUCILA 
FORSYTH 
REBAGLIATI 

Dni 
09178
881 

51221
21 

CARLOS
@AMERIC
ANREPS.
COM.PE 

25. 20115015088 Turpuno S.A.C. Turpuno Minorista 
www.turp
uno.com 

Clle Mercaderes - 
4Âº Piso Nro. 139-
141 Int. D-4 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Interno 

Turismo Rural 
y/o Vivencial 15/05/2002 

NEPTALI 
ANGEL 
FRANCO 
TARAZONA 

Dni 
06009
267 

28562
2 

info@turpe
ru.com.pe 

26. 20120849787 Conresa Tours Eirl 
Conresa 

Tours Minorista   

Av. Mariscal Oscar 
Benavides Nro. 
183 - Urb. 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura 22/03/1984 

CONCHA 
GOMEZ 
MARTHA 
JELITZA 

Dni 
29220
739 

28542
0 

conresa.ar
equipa@st
ar.com.pe 

27. 20120864077 
Transcontinental 
Arequipa Sa 

Transcontin
ental Mayorista   

Clle Puente 
Bolognesi Nro. 132 
Int. 5 - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 18/07/1984 

DE ROMANA 
Y 
BUSTAMANT
E MAURICIO 
JOSE E. 

Dni 
29473
765 

21384
3 

transcontin
ental_aqp
@terra.co

m.pe 

28. 20120916212 
Empresa De Turismo 
S. De R. Ltda. Empretur Minorista   

Po. Portal San 
Agustin Nro. 101 - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 1/09/1987 

QUIROZ DE 
BEDOYA 
ELIANA 
EVANGELINA 

Dni 
29523
015 

28998
5   

29. 20121193214 
Ricketts Turismo 
S.A.C 

Ricketts 
Turismo 

Operador de 
Turismo 

WWW.RI
CKETTS
TURISM
O.COM Clle Moral Nro. 229 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa Turismo Interno 

Turismo de 
Aventura 20/12/1977 

HERRERA 
CUADROS 
DORIS 
SILVIA 

Dni 
29244
999 

22219
8 

RIKETTS
@RIKKET
STURISM

O.COM 

30. 20124872660 Gold Tour Eirl 

Gold Tour 
Agencia De 

Viajes Y 
Turismo Minorista   

Clle Jerusalen Nro. 
206 Int. B - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 17/10/1985 

VALDIVIA 
CALANCHA 
FRIDA 
JOSEFINA 

Dni 
29307
337 

23827
0 

goldtour@
hotmail.co

m 

31 20124964785 Aerotur S.A.C. Aerotur Minorista   
Clle Santa Catalina 
Nro. 213 - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 15/12/1993 

BUSTAMANT
E GOMEZ 
MIRIAM 
ELIZABETH 

Dni 
29522
645 

21922
4 

busgom@t
erra.com.p

e 
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 20125063412 
Condor Travel 
Arequipa S.A.C. 

Condor 
Travel 

Arequipa Minorista   

Clle Puente 
Bolognesi Nro. 120 
- 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo 
Ecologico,Turis
mo Rural y/o 
Vivencial 1/10/1991 

ABUID 
GOMEZ 
SANDRA 

Dni 
29534
041 

21836
2 

saslabuid
@infonego
cio.net.pe 

32. 20126339632 

Costamar Travel 
Cruise & Tours 
S.A.C. 

Costamar 
Travel 

Cruise & 
Tours 

Mayorista,Op
erador de 
Turismo 

WWW.C
OSTAMA
R.COM 

Clle Moral Nro. 227 
- 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor OTROS 1/01/2000 

MARIA 
REBECA 
MONTEVERD
E CALVO DE 
OTERO 

Dni 
07788
343 

28361
3 

LBUENO
@COSTA
MAR.COM

.PE 

33. 20130011897 
Santa Catalina Tours 
Srl 

Santa 
Catalina 
Tours 

Operador de 
Turismo 

WWW.S
ANTACA
TALINAT
OURS.C
OM 

Clle Santa Catalina 
Nro. 219 Int. 1Âº 
Piso 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o 
Mistico,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 22/07/1986 

GUZMAN 
MARINO 
MARIA RUTH 

Dni 
29375
988 

28429
2   

34. 20167235507 

L. R. 
Representaciones 
Turisticas S.A.C. 

L. R. 
Representa

ciones 
Turisticas Minorista   

Clle Mercaderes 
Nro. 409 Int. 03 - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor   1/07/1993 

REYNOSO 
PAZ LORENA 
KATIUSCA 
VERONICA 

Dni 
29420
875 

24600
7 

lrviajes@h
otmail.com 

35. 20210713582 Medi Tours E.I.R.L. Medi Tours Minorista   
Pj. Catedral Nro. 
100 - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 16/02/1994 

DIAZ VALER 
GLORIA 
MERCEDES 

Dni 
29528
061 

28884
9 

medit@sp
eedy.com.

pe 

36. 20220964940 

Illary Tour Y 
Excursiones 
E.I.R.Ltda. Illary Tour Minorista   

Clle Santa Catalina 
Nro. 205 Int. 1 - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura 23/05/1994 

MAMANI 
MAMANI 
VILMA 
LURDES 

Dni 
04426
883 

22084
4 

illarytour.a
qp@latinm

ail.com 

37. 20227496682 
Sky Viajes Y Turismo 
Arequipa Eirl 

Sky Viajes 
Arequipa Minorista 

www.sky
peru.com 

Clle Zela Esq. Sta 
Catalina Nro. 301 
A - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Ecologico 1/10/1994 

ROJAS 
ARREDOND
O ANA 
MARIA 
VICTORIA 

Dni 
29291
118 

20512
4 

skyaqp@t
erra.com.p

e 

38. 20228680045 Classic Tours E I R L 
Classic 
Tours Minorista   

Clle Santa Catalina 
Nro. 114 - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 17/10/1994 

VELASQUEZ 
DE MURGUIA 
LUCY EDITH 

Dni 
29519
434 

20332
2 

classictour
1@hotmail

.com 

39. 20253859009 
Quimbaya Tours 
S.A.C. 

Quimbaya 
Tours 

S.A.C. - 
Arequipa 

Mayorista,Op
erador de 
Turismo   

Jr. Palacio Viejo 
Nro. 403 Int. D7-8 - 
Ci. Arequipa 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo 

Turismo 
Ecologico,Turis
mo Mistico 1/08/1994 

OSCAR 
LEONARDO 
BAUDOIN 
OCHOA 

Dni 
09992
150 

28294
1 

peru@qui
mbaya-

tours.com 
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40. 20272990086 Colonial Tours Srl 
Colonial 
Tours 

Operador de 
Turismo   

Av. Santa Catalina 
Nro. 106 - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o 
Mistico,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 15/05/1995 

ESPINOZA 
PEREZ 
ILIANA 
TERESA 

Dni 
29458
072 

054 
28686

8 

COLONIA
LTOURS
@MIXMAI

L.COM 

41. 20272990086 Colonial Tours Srl 
Colonial 
Tours I 

Operador de 
Turismo   

Clle Moral Nro. 229 
- Ci. Arequipa 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o 
Mistico,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 15/05/1995 

ESPINOZA 
PEREZ 
ILIANA 
TERESA 

Dni 
29458
072 

28686
8 

COLONIA
LTOURS1
@HOTMAI

L.COM 

42. 20273066323 
Giardino Tours 
E.I.R.L. Giardino Minorista 

www.giar
dinotours
.com 

Clle Jerusalen Nro. 
604 Int. A - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo 

Turismo de 
Aventura 1/06/1995 

LOURDES M. 
PEREZ 
WICHT SAN 
ROMAN 

Dni 
29286
698 

22134
5 

giardino@t
erra.com.p

e 

43 20273223798 
Turosel Sociedad De 
Responsabilidad Ltda All Travels Minorista 

www.barr
ioperu.ter
ra.com.p
e 

Clle Santa Catalina 
Nro. 213 Int. A 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Interno 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Ecologico 20/06/1995 

LINAREZ 
OCAMPO 
OSCAR 
HERNAN 

Dni 
29271
872 

28779
7 

posadasan
cho@terra.

com.pe 

44 20558281481 Misky Trip E.I.R.L. 
Misky Trip 

E.I.R.L. Minorista   

Bl. Portal De La 
Municipalidad Nro. 
122 - Ci. Arequipa 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Emisor,Turismo 
Interno 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial 1/07/2013 

DIOCELYN 
DELICIA 
ZUÃ‘IGA 
JACOBO 

Dni 
41867
474 

95829
8136 

RESERVA
SMISKYT
RIP@HOT
MAIL.COM 

45 20327261780 Vita Tours E.I.R.L. Vita Tours Minorista 

www.vitat
ours.com
.pe 

Clle Jerusalen Nro. 
302 - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 3/10/1996 

TALAVERA 
SUAREZ 
VIRGINIA 
AMPARO 

Dni 
29270
880 

22452
6 

vitatour@s
tar.com.pe 

46 20327263561 Wings Tours E.I.R.L. 
Wings 
Tours Minorista   

Clle La Merced 
Nro. 125 Int. 157 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o 
Mistico,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 4/10/1996 

VALDIVIA DE 
HOLGUIN 
LUISA 
WALBERTA 

Dni 
29430
074 

22222
1   

47 20327280148 Tambo Viejo E.I.R.L. 
Tambo 
Viejo Mayorista   

Clle Malecon 
Socabaya Nro. 107 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 4/09/2001 

NEYRA 
ENRIQUEZ 
MARIA 
JULIETA 

Dni 
29290
782 

28819
5 

tamboviejo
@yahoo.c

om 

48 20328275601 

Expediciones Y 
Aventuras Colca 
S.R.Ltda. 

Expedicion
es Y 

Aventura 
Operador de 

Turismo 

WWW.E
XPEDICI
ONESYA

Clle Santa Caalina 
Nro. 219 - Ci. 
Arequipa 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 30/07/2012 

GUSTAVO 
FRANCISCO 
RONDON 
ALVAREZ 

Dni 
29228
388 

054 
28424

9 

EXPEDICI
ONESYAV
ENTURA
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VENTUR
AS.COM 

Interno,Turismo 
Emisor 

Vivencial,Turism
o Ecologico 

@HOTMAI
L.COM 

49 20369628012 
Asoc. Civil Apoyo A 
La Iglesia De Aqp Acala Minorista   

Clle Palacio Viejo 
Nro. 422 - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa Turismo Emisor RELIGIOSO 20/08/2001 

DEL RIO 
ALBA JAVIER 
AUGUSTO 

Dni 
08270
981 

28360
5 

VIAJESAC
AIA@PLA
NET.COM.

PE 

50 20411856357 Pablo Tour E.I.R.L. Pablo Tour Minorista 

www.pab
lotour.co
m 

Clle Jerusalen Nro. 
400a - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa     15/01/1999 

JUNCO 
CABRERA 
EDWIN 

Dni 
10306
150 

20373
7 

pablotour
@hotmail.

com 

51 20412296321 
Volcanyon Travel 
S.A.C. 

Volcanyon 
Travel Minorista   

Clle Villalba Nro. 
414 - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Ecologico 9/04/1999 

PASTOR DE 
ORTIZ DE 
ZEVALLOS 
SILVANA P. 

Dni 
29687
826 

20587
0 

volcanyon
@terra.co

m.pe 

52 20413864799 
Maravillas Peruanas 
Travels E.I.R.L. 

Maravillas 
Peruanas 
Travels Minorista   

Clle Santa Catalina 
Nro. 102 - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Interno 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Ecologico 1/03/2000 

QUINTANILL
A ZEGARRA 
DE RIVAS 
VENTURA 
CIRA DINEA 

Dni 
29280
581 

22729
7 

maravillas
peru@hot
mail.com 

53 20453861081 Caframi Tours S.R.L. 

Caframi 
Tours 
S.R.L. 

Operador de 
Turismo   

Clle Jerusalen Nro. 
402 - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o 
Mistico,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 1/09/2004 

CARMEN 
VANESSA 
FRANCO 
FRANCO 

Dni 
41449
517 

22044
7   

54 20453920829 Ava Tours Srl. Ava Tours Minorista   
Clle Sta Catalina 
Nro. 115b 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura 1/12/2004 

VALDIVIA 
HANCO 
AMPARO 
JUDITH 

Dni 
29348
605 

40683
4 

ayatour@h
otmail.com 

55 20453928561 Dharma Tours S.A.C. 
Dharma 
Tours Minorista   

Portal San Agustin 
Nro. 151 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura 1/01/2005 

VARGAS 
RODRIGUEZ 
DE MOREY 
MELBA 
GLADIS 

Dni 
07801
910 

24639
2   

56 20453978401 Bustour Bustour 
Operador de 

Turismo 

WWW.B
USTOUR
.COM.PE 

Clle Jerusalen Nro. 
531 - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Interno OTROS 16/12/2012 

LUIS 
FERNANDO 
CARPIO 
TIRADO 
BLANCO 

Dni 
29222
985 

054 
20343

4 

BUSTOUR
@TERRA.
COM.PE 

57 20454012276 
J.M.Reinoso Tours 
E.I.R.L. 

J.M.Reinos
o Tours Minorista   

Clle Rivero Nro. 
408 Int. 10 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 20/05/2005 

REINOSO 
WONG 
NELIDA 
MARGOT 

Dni 
00419
924 

22840
4 

jmtours@h
otmail.com 
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58 20454036370 
Agencia De Viajes 
Mundo Tour E.I.R.L. Mundo Tour Minorista   

Clle San Francisco 
Nro. 121 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 16/06/2005 

MORALES 
DURAN 
MARIA 
ELIZABETH 

Dni 
29635
130 

28771
9 

agvmundot
our@hotm

ail.com 

59 20454065981 

Agencia De Viajes Y 
Turismo El Molino 
S.R.L. El Molino Minorista   

Clle La Merced 
Nro. 109a 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa     4/08/2005 

HERRERA 
TEJADA 
SABINA 
YNDALECIA 

Dni 
29309
524 

20327
2 

agvelmolin
oaqp@hot
mail.com 

60 20454067178 

Agencia De Turismo 
Y Tours Operador 
Sele Rn Services 
S.R.L. - Selern S.R.L. 

Selern 
Expedicion

es 
Operador de 

Turismo 

WWW.S
ELERNE
XPEDICI
ONES.C
OM 

Via Calle Sucre 
Nro. 119 - Ci. Calle 
Sucre 119 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 1/04/2012 

AGUIRRE 
CUBA 
ROBERTO 
CARLOS 

Dni 
00523
362 

95842
4633 

SELERNE
XPEDICIO
NESORG
@HOTMAI

L.COM 

61 20454073224 
Farcar Tour Operador 
S.A.C.-Farcar Sac Farcar Minorista   

Clle Santa Catalina 
Nro. 113a 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 22/08/2005 

FARFAN 
CARDENAS 
SOCORRO 
ELIZABETH 

Dni 
29308
218 

22045
9 

farcar_aqp
@hotmail.

com 

62 20558211602 Kalidoperu Kalidoperu 
Operador de 

Turismo 

WWW.K
ALIDOP
ERU.CO
M 

Via Urb Panorama 
Mz. A Lt. 8 - Urb. 
Panorama 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,NUEV
AS 
RUTAS,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial 1/05/2013   

Dni 
29619
374 

40942
1   

63 20454129386 
Land Adventures 
E.I.R.L. 

Land 
Adventures Minorista 

WWW.L
ANDADV
ENTURE
S.NET 

Clle Santa 
Catalina-2do.Piso 
Nro. 118b 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Interno 

Turismo de 
Aventura,Turism
o 
Mistico,Turismo 
Ecologico 20/11/2005 

HUAMANI 
CAYRA RAUL 

Dni 
40856
488 

054 
20487

2 

LANDEXT
RAMITE@
HOTMAIL.

COM 

64 20454146809 
Anamelba Colca 
Tours E.I.R.L. 

Anamelba 
Colca Tours Minorista 

www.colc
atours.co
m 

Clle San Francisco 
Nro. 221 Int. 03 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Interno   1/02/2006 

CONDORI 
SANCA 
ANAMELBA 
CARMEN 

Dni 
29728
288 

22167
5 

colcatours
_aqp@hot
mail.com 

65 20454150407 
Andes Explorer Tour 
Operator E.I.R.L. 

Andes 
Explorer 

Operador de 
Turismo   

Clle Melgar Nro. 
101a 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo 

Turismo de 
Aventura,Turism
o 
Mistico,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 15/04/2006 

ALATTA 
QUISPE 
MARY LUZ 

Dni 
29684
587 

22374
7 

INFO@AN
DESEXPL
ORER.CO

M 

66 20454165935 
Travel Experts Peru 
S.A.C. 

Travel 
Experts 

Peru Minorista 

www.trav
elexperts
-
peru.com 

Av. Goyeneche 
Nro. 219 Int. 1 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 10/01/2006 

NUÃ‘EZ 
GONZALES 
CARLOS 
AUGUSTO 
FRANCISCO 

Dni 
29228
349 

40611
3 

travelexper
ts.peru@h
otmail.com 
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67 20454202300 Camino Peru S.A.C. 
Camino 

Peru Minorista 

www.ca
minoperu
.com Av. Parra Nro. 251 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 10/08/2006 

BARBOZA 
MENDIOLA 
MIRIAM RUT 

Dni 
29228
309 

22993
6 

reserva@c
aminoperu

.com 

68 20454322542 
Inca Tours Peru 
E.I,R.L. 

Inca Tours 
Peru Minorista 

www.inca
toursperu
.com 

Clle Jerusalen Nro. 
410a 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 1/10/2006 

CHAVEZ 
LINARES 
MARIBEL 
ROSALVA 

Dni 
29738
340 

22165
8 

incatoursp
eru@hotm

ail.com 

69 20454346131 

Perou Insolite 
Sociedad Anonima 
Cerrada 

Perou 
Insolite Minorista 

www.per
ouinsolite
.com 

- Urb. San Isidro 
En Vallecito - Bajo 
El Puente Fierro 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 19/10/2006 

LEGROS 
FRANCOIS 
O.P.M. 

Dni 
EE802

019 
28470

0 

peruinsolit
o@yahoo.

es 

70 20454368291 Munditour E.I.R.L. Munditour Minorista   

Av. Siglo Xx-Local 
133 Nro. 120 - Ag. 
Cc. La Gran Via 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Ecologico 27/11/2006 

CACERES 
ZEGARRA 
DE APAZA 
RITA 
BEATRIZ 

Dni 
29269
917 

22494
8 

munditour
1@hotmail

.com 

71 20454379579 

Empresa De 
Transportes De 
Personal Y Turismo 
Sipia Tours E.I.R.L Sipia Tours Minorista   

Clle Jerusalen Nro. 
307 Int. C 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo Rural 
y/o Vivencial 4/12/2006 

CALDERON 
VERA RULY 
CESAR 

Dni 
29313
160 

22623
7 

sipiatours
@hotmail.

com 

72 20454414234 
Lamanitaq Wayra 
Tours S.R.L. 

Lamanitaq 
Wayra 
Tours Minorista 

www.lam
anitaq.co
m 

Clle Jerusalen Nro. 
306b Int. - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa   

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 1/02/2007 

ANCCO 
GONZALES 
ANA 
MARITZA 

Dni 
30676
449 

22394
1 

lamanitaq
@gmail.co

m 

73 20454445385 Perumotors S.R.L. 
Perumotors 

S.R.L. 
Operador de 

Turismo 

WWW.P
ERUMO
TORS.C
OM 

Clle Alvarez 
Thomas Nro. 102 - 
Ci. 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor CULTURAL 27/02/2007 

LARS 
CALDENHOV
EN 

Dni 
00010
0318 

22398
4   

74 20454462042 Inca Route - E.I.R.L. Inca Route Minorista   

Av. Malecon 
Socabaya Nro. 306 
- Urb. Iv 
Centenario 
(Continuacion De 
Av. Salaverry) 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 1/04/2007 

BELLATIN 
CAILLAUX 
MARIA 
VERONICA 

Dni 
40844
407 

20092
0 

incaroute
@gmail.co

m 

75 20454469721 

Travel Connection 
Empresa Individual 
De Responsabilidad 
Limitada 

Travel 
Connection Minorista   

Clle Jerusalen Nro. 
500a 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo   26/05/2007 

RODRIGUEZ 
LAZO ANA 
CECILIA 

Dni 
29547
749 -   
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76 20454495722 

Culturas Andinas 
Expeditions Empresa 
Individual De 
Responsabilidad 
Limitada 

Arequipa 
Tour 

Operador de 
Turismo   

Clle Jerusalen Nro. 
410 - Ci. 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 25/02/2013 

MAMANI 
CACYA 
GLORIA 

Dni 
42158
220 

23401
0   

77 20454495994 Destinos Peru S.R.L. 
Destinos 

Peru Minorista   
Clle Jerusalen Nro. 
300 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial 1/06/2007 

PINTO 
MORALES 
LIZ EVELYN 

Dni 
42065
941 

22173
2 

destinospe
ru@hotmai

l.com 

78 20454499639 Esegen S.R.L. 
Nativos 

Vivencial Minorista 

www.nati
vosviven
cial.com 

Clle Pizarro Nro. 
306 Int. 312 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial 8/05/2007 

RIVERA 
UGARTE 
FABIO 
WILLIAN 

Dni 
25320
260 

28516
0 

reservas@
nativosvive
ncial.com 

79 20454505205 Koya Travel S.R.L. Koya Travel Minorista   
Clle Jerusalen Nro. 
115 Int. 116 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo Rural 
y/o 
Vivencial,Turism
o Mistico 1/06/2007 

MILLA 
HERRERA 
RITA KARINA 

Dni 
29662
455 

22435
1 

koyatravel
peru@hot
mail.com 

80 20454516827 
Peru Adventure 
Tours E.I.R.L. 

Peru 
Adventure 

Tours 
Operador de 

Turismo 

WWW.P
ERUADV
ENTURE
STOURS
.COM 

Clle Ugarte Nro. 
109 Int. 4 - Ci. 
Arequipa 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Interno 

Turismo de 
Aventura,Turism
o 
Mistico,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 4/07/2007 

MARIBEL 
ROSALVA 
CHAVEZ 
LINARES 

Dni 
29738
340 

22165
8 

PERUADV
ENTURES
TOURS@
HOTMAIL.

COM 

81 20454552203 
Terres Peruviennes 
S.A.C. 

Terres 
Peruvienne

s Minorista   
- Urb. Los Rosales 
() 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Interno 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 2/07/2007 

DEL CARPIO 
RODRIGUEZ 
MARIA DEL 
ROSARIO 

Dni 
29651
602 

20633
2 

tourbulenci
a@terra.co

m.pe 

82 20454629192 
Kuska Risun Travel 
Tours S.R.L. 

Kuska 
Risun 
Travel 
Tours Minorista   

Clle Jerusalen Nro. 
307 Int. 3 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Interno   1/10/2007 

ESPINOZA 
VALENCIA 
EDGAR 
ANGEL 

Dni 
29472
029 

22115
9 

kuskarisun
travel@gm

ail.com 

83 20454668848 

Perubolivia 
Expeditions Empresa 
Ind. De 
Responsabilidad 
Ltda. - Perubolivia 
Expeditions E.I.R.L. 

Peru Bolivia 
Expeditions Minorista   

Clle Portal De San 
Agustin Nro. 143 
Int. B 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 14/11/2007 

CHINO 
SUBIA YURI 
EDSON 

Dni 
25001
825 

96413
51 

perubolivia
expedition
s@hotmail

.com 

84 20454682590 
Inkayworld Tours 
E.I.R.L. 

Inkayworld 
Tours Minorista   

Pj. Iquitos Nro. 109 
- Urb. Vallecito () 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa   

Turismo Rural 
y/o Vivencial 26/11/2007 

PAREDES 
SIMBORTH 
JAIME 

Dni 
29537
948 - 

inkaywordt
ours@hot
mail.com 
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85 20454699131 
Grupo Franco 
Peruano S.A.C. Peru Train Minorista 

www.per
utrain.co
m.pe 

Clle Santa Catalina 
Nro. 105 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor   13/12/2007 

PEREZ 
MOSCOSO 
CARLOS 
ENRIQUE 

Dni 
29332
482 

22442
4 

grupofp10
5@hotmail

.com 

86 20454742754 Colca Explorer S.A. 
Colca 

Explorer Minorista 

WWW.C
OLCA-
EXPLOR
ER.COM 

Clle Mariscal 
Benavides Nro. 
201 - Urb. Selva 
Alegre 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo 

Turismo de 
Aventura,Turism
o 
Mistico,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 10/01/2013 

EGUILUZ 
CASTRO 
JULVER 
HENRY 

Dni 
29649
037 

28248
8 

VENTAS
@COLCA-
XPLORER

.COM 

87 20454794045 

Peru Schweiz 
Explorer Tour 
Operator E.I.R.L. 

Peru 
Schweiz 
Explorer 

Operador de 
Turismo 

WWW.P
ERUSCH
WEIZ.CO
M.PE 

Clle Jerusalen Nro. 
400 Int. A - Ci. (Al 
Fte.De La Policia 
De Turismo) 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o 
Mistico,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 2/04/2008 

RAMOS 
JIMENEZ 
ABEL FIDEL 

Dni 
40216
640 

22383
5   

88 20455436410 
Peru Tours & Culture 
E.I.R.L. - 

Minorista,Ope
rador de 
Turismo 

WWW. 
PERUTO
URSAND
CULTUR
E.COM 

Av. San Martin 
Nro. 114 - Urb. 
Vallecito 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo Rural 
y/o 
Vivencial,CULT
URAL 
EDUCATIVO 1/01/2010 

ESPINO 
MOSCOSO 
LUIS 
ARMANDO 

Dni 
29284
068 

20001
5 

AESPINO
@PERUT
OURSYC
ULTURE.

COM 

89 20455457506 Atikux Tours E.I.R.L. 
Atikux 
Tours 

Operador de 
Turismo 

WWW.A
REQUIP
ATOURS
PERU.C
OM 

Clle Campo 
Redondo Nro. 
103b - Ag. Bar. 
San Lazaro (Barrio 
San Lazaro) 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 1/04/2010 

FLORES 
CHAVEZ 
SILVIA 
ANABEL 

Dni 
41638
557 

63297
4   

90 20455531919 
Peruvian Inka Travel 
S.A.C. 

Peruvian 
Inka Travel 

S.A.C. Minorista   

Av. Siglo Xx C.C 
La Gran Via Nro. 
114 Int. 524 - Ci. 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Interno 

Turismo de 
Aventura,CULT
URAL,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 1/07/2010 

JACK MEZA 
VERA 

Dni 
29726
910 

69130
4 

PERUVIA
NINKATR
AVEL@YA
HOO.COM 

91 20455564761 

Quechua Exploring 
High Mountains 
S.R.L. 

Quechua 
Exploring 

Operador de 
Turismo 

WWW.Q
UECHUA
EXPLOR
ING.CO
M 

Clle Jerusalen Nro. 
508 - Ci. () 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o 
Mistico,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 19/04/2010 

JIMENEZ 
GUZMAN 
NANCY 
NORMA 

Dni 
29403
726 

28296
5 

QUECHU
AEXPLOR
ER_AQP

@HOTMAI
L.COM 

92 20455592642 
Ok Peru Viajes Y 
Turismo E.I.R.L. 

Ok Peru 
Viajes Y 
Turismo 
E.I.R.L. 

Operador de 
Turismo 

WWW.O
KPERU.
COM.PE 

Clle Santa Catalina 
109 Int. A - Ci. 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o 
Mistico,Turismo 
Rural y/o 14/05/2010 

MARAMI 
FABIOLA 
CONDORI 
APAZA 

Dni 
42688
735 

21352
7 

OKPERU
@HOTMAI

L.COM 
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Vivencial,Turism
o Ecologico 

93 20455639795 
Alistando Maletas 
S.A.C. 

Alistando 
Maletas 

Minorista,Ope
rador de 
Turismo 

WWW.A
LISTAND
OMALET
AS.COM 

Via Mza. A Lote. 
11 - Urb. 
Panorama () 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial 1/09/2010 

GARCIA 
VILLANUEVA 
CARLOS 
IVAN 

Dni 
43581
583 

61695
9 

INFO@ALI
STANDO

MALETAS.
COM 

94 20455646651 
Tours Panoramico 
S.A.C. 

Tours 
Panoramico 

Operador de 
Turismo   

Clle San Agustin 
Nro. 119 Int. 3 - Ci. 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa Turismo Interno 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Ecologico 9/01/2010 

OVIEDO 
OVIEDO 
ALBERTO 
WALTER 

Dni 
29340
378 

22767
6 

PANORA
MICOBUS
VIP@HOT
MAIL.COM 

95 20455735751 
Global Viajes 
Express S.A.C. 

Global 
Viajes 

Express Minorista 

WWW.G
LOBALVI
AJES.CO
M.PE 

Clle Santa Catalina 
Nro. 114 - Ci. 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa Turismo Emisor 

Turismo de 
Aventura,TRADI
CIONAL,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 23/09/2010 

VELASQUEZ 
DE MURGUIA 
LUCY EDITH 

Dni 
29519
434 

054-
21350

4   

96 20455752761 Paprika - E.I.R.L. 
Paprika 
Tours 

Operador de 
Turismo 

WWW.P
APRIKAT
OURS.C
OM 

Via Urb. Los 
Alamos Mz. E Lt. 1 
- Urb. Los Alamos 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 7/10/2010 

HAUSSY 
GABRIEL 
A.C. 

Dni 
00002
6487 

054 
60013

8 

PAPRIKAT
OURS@Y
AHOO.ES 

97 20455763291 
Aseijas Travel Tour 
S.R.L. 

Aseijas 
Travel Tour 

Operador de 
Turismo   

Clle San Agustin 
Nro. 119 - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 28/09/2012 

ASEIJAS 
NIETO 
LETICIA 
ANDREA 

Dni 
41561
444 

054 
79610

0 

ASEIJAST
RAVELTO
UR@HOT
MAIL.COM 

98 20455944831 Pb Expeditions S.R.L. 
Peru Bolivia 
Expeditions 

Operador de 
Turismo 

WWW.P
ERUBOL
IVIAEXP
EDITION
.COM 

Po. Portal De San 
Agustin Nro. 143a - 
Ci. Plaza De 
Armas Arequipa 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o 
Mistico,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 1/04/2011 

CHINO 
SUBIA YURI 
EDSON 

Dni 
25001
825 

95831
2771 

PRESERV
AS@HOT
MAIL.COM 

99 20455949981 
Soleil Des Andes 
E.I.R.L. 

Esplendore
s Travel 

Operador de 
Turismo 

WWW.E
SPLEND
ORESTR
AVEL.C
OM 

Av. Ayacucho Nro. 
208 Int. 19 - Ci. 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o 
Mistico,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 6/05/2013 

CABRERA 
MEDINA 
WILSON 
YONHY 

Dni 
42725
666 

24147
2 

ESPLEND
ORESTRA
VEL@HO
TMAIL.CO

M 

100 20455949998 
Soleil Des Andes 
E.I.R.L. 

Soleil Des 
Andes 

Operador de 
Turismo   

Via Urb 
Lambramani - Urb. 
Lambramani F-18 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o 
Mistico,Turismo 
Rural y/o 1/05/2011 

WILSON 
YONHY 
CABRERA 
MEDINA 

Dni 
42725
666 

054 
24147

2 

SOLEILDE
SANDES

@HOTMAI
L.COM 
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Vivencial,Turism
o Ecologico 

101 20455949998 
Soleil Des Andes 
E.I.R.L. 

Soleil Des 
Andes 
E.I.R.L. 

Operador de 
Turismo 

WWW.E
SPLEND
ORESTR
AVEL.C
OM 

Clle Ayacucho Nro. 
208 Int. 19 - Ci. 
Arequipa 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o 
Mistico,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 1/05/2011 

WILSON 
YONHY 
CABRERA 
MEDINA 

Dni 
42725
666 

054 
24147

2   

102 20455993530 Quanta Travel S.A.C. - 
Operador de 

Turismo 

WWW.Q
UANTAT
RAVEL.C
OM 

Via Mza. V Lote. 2-
A - Urb. Las 
Orquideas (1/2cdra 
Hacia Arriba De 
Colegio Fleming) 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 23/04/2011 

SANCHEZ 
GUILLEN 
ROXANA 
MERCEDES 

Dni 
29411
205 

24101
3 

GERENCI
A@QUAN
TATRAVE

L.COM 

103 20456046593 
Aquarela Viajes Y 
Turismo S.A.C. 

Aquarela 
Viajes Y 
Turismo 

Operador de 
Turismo   

Clle San Francisco 
Nro. 204 Int. 215 - 
(Frente Al Hotel 
San Francisco) 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

CONVENCIONA
L 3/06/2011 

ROSAS 
IBARCENA 
MAVI 
MARLENI 

Dni 
41558
059 

23453
3 

AQUAREL
AVIAJES

@HOTMAI
L.COM 

104 20456061550 
Tours De LÂ´In-Ka 
S.R.L. 

Tours De 
Lin-Ka 

Operador de 
Turismo 

WWW.T
OUROEL
INKA.CO
M 

Via Los Rosales 
Int. 202 Mz. D Lt. 8 
- Urb. Los Rosales 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo 

Turismo de 
Aventura,Turism
o 
Mistico,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico   

VALENCIA 
DEL CARPIO 
JOSE 
ALONSO 

Dni 
41891
334 

054 
23455

9 

INFO@TO
URSELIN
KA.COM 

105 20456079335 
Peruvian Highland 
Tour E.I.R.L. 

Peruvian 
Highland 

Tour Minorista   

Clle Colon Nro. 
313 Int. 308 - Ci. 
(Edif.San 
Francisco) 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,CONV
ENCIONAL,Turi
smo 
Mistico,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 1/07/2011 

CHAVEZ 
PALOMINO 
GERMAN 
GORKY 

Dni 
41214
677 - 

PERUVIA
N_HIGHL
AND@HO
TMAIL.CO

M 

106 20456115072 

Tourist Management 
& Integral Business 
E.I.R.L. 

Condor 
Adventours Minorista   

Clle Jerusalen Nro. 
205 - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa Turismo Interno 

Turismo de 
Aventura 3/08/2011 

GALINDO 
SOTOMAYO
R PERCY 
SANTIAGO 

Dni 
29568
807 

054 
78514

1 

CONDOR
ADVENTO
URS@HO
TMAIL.CO

M 

107 20456117792 
Mono Blanco 
Aventura E.I.R.L 

Mono 
Blanco 

Aventura 
E.I.R.L 

Operador de 
Turismo 

WWW.M
ONOBLA
NCOAVE
NTURA.
COM 

Clle Villalba 327 
Nro. 327 - Ci. 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Ecologico 5/10/2011 

XAVIER 
ALBERT 
RENE 
OSSOLA 

Dni 
00054
1021 

63507
7 

INFO@M
ONOBLAN
COAVENT
URA.COM 
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108 20456286632 
South America Inside 
Out S.A.C. 

Peru Inside 
Out 

Operador de 
Turismo 

WWW.P
ERUINSI
DEOUT.
COM 

Av. Metropolitana 
Condominio 
Residencial 
Daurum Torre A 
Nro. 201 Int. Torre 
A - Res. Daurum 
Umacollo 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa     7/02/2012 

PAMELA 
MILAGROS 
VALDIVIA 
ZAVALLA 

Dni 
70191
880 -   

109 20456294147 Parajes Tour S.R.L 
Parajes 

Tour S.R.L 
Operador de 

Turismo   

Av. Vidaurrazaga 
CampiÃ±a Dorada 
Int. B-4 Mz. B Lt. 4 
- Ci. 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Interno 

Turismo 
Ecologico,TRAD
ICIONAL,Turism
o Rural y/o 
Vivencial 1/01/2012 

ARCE 
ANCASI 
CEFERINA 

Dni 
29458
895 

21506
5   

110 20456337211 Forza Motors S.R.L. 

Forza 
Motors 
S.R.L. 

Operador de 
Turismo   

Av. La Marina Nro. 
100 - Urb. Vallecito 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa Turismo Emisor 

Turismo de 
Aventura 28/01/2012 

CAROLINA 
PATRICIA 
NARVAEZ 
HUANQUI 

Dni 
44163
042 

23186
2 

CAROLIN
ANAR@H
OTMAIL.C

OM 

111 20490209370 

Comfort Tours Peru 
Sociedad Anonima 
Cerrada 

Confort 
Tours Peru Minorista 

WWW.C
ONFORT
TOURSP
ERU.CO
M 

Clle Melgar Nro. 
106 - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura 15/04/2010 

VIDAL 
GOMEZ 
YANETH 
DOMINGA 

Dni 
29693
968 

054 
20104

5 

INFO@CO
NFORTTO
URSPERU

.COM 

112 20490209370 

Comfort Tours Peru 
Sociedad Anonima 
Cerrada 

Comfort 
Tours Peru Minorista 

WWW.C
OMFOR
TTOURS
PERU.C
OM 

Clle Jerusalen Nro. 
307 Int. - - Urb. - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Interno 

Turismo de 
Aventura 12/04/2010 

VIDAL 
GOMEZ 
YANETH 
DOMINGA 

Dni 
29693
968 

054 
20104

5 

INFO@CO
MFORTTO
URSPERU

.COM 

113 20496585756 Royal Trips E.I.R.L. Royal Trips 

Minorista,Ope
rador de 
Turismo 

WWW.R
OYALTRI
PSPERU
.COM 

Clle Santa Catalina 
Nro. 200 Int. B - Ci. 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Interno 

Turismo de 
Aventura,Turism
o 
Mistico,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial 10/04/2000 

GUERRERO 
ARANGOITIA 
MARIA 
CLEOFE 

Dni 
29700
378 

20522
0 

ROYALTR
IPS@YAH

OO.ES 

114 20496810385 
Cusipata Viajes Y 
Turismo E.I.R.L. Cusipata 

Operador de 
Turismo   

Clle Jerusalen Nro. 
402 Int. A - Ci. 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Interno 

Turismo de 
Aventura 22/05/2000 

VELLUTINO 
CORPANCH
O GIAN 
MARCO 

Dni 
10269
131 

20396
6 

CUSIPAT
AVIAJESY
TURISMO
@HOTMAI

L.COM 

115 20497047049 Flight Center S.R.L. 
Flight 
Center Minorista   

Po. Portal De San 
Agustin Nro. 125 - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa Turismo Interno   28/06/2000 

VIZCARRA 
VASQUEZ 
SIDANELIA 
MIRIAM 

Dni 
29295
143 

21229
2 

flightcenter
@hotmail.

com 

116 20497406383 

Emp.De 
Oper.Tur.Hotel.Y 
Serv.Aereos S.R.L. Emotursa Minorista   

Clle Manuel 
Ugarteche Nro. 
411 - Urb. Selva 
Alegre 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 28/08/2000 

MONTALBET
TI DOIMI ANA 
MARIA 

Dni 
25679
349 

20604
6 

atisatours
@terra.co

m.pe 
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117 20497633444 
Carlos Zarate 
Aventuras E.I.R.L. 

Carlos 
Zarate 

Aventuras Minorista 

www.zar
ateadven
tures.co
m 

Clle Santa Catalina 
Nro. 204 Int. 3 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Interno 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Ecologico 1/11/2000 

ZARATE 
FLORES 
CARLOS 
MISTI 

Dni 
29299
927 

20246
1 

czarate@p
lanet.com.

pe 

118 20498037616 
Kantatiry Tour 
E.I.R.L. 

Kantatiry 
Tour 

E.I.R.L. 

Mayorista,Op
erador de 

Turismo,Minor
ista 

WWW.IN
FO@KA
NTATIRY
.COM 

Clle Santa Catalina 
Nro. 115 Int. 
Oficina 2 - Ci. 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial 15/01/2001 

PEREDO 
PRADO JOSE 
SAUL 

Dni 
29557
383 

054-
27599 

KANTATIR
Y@HOTM
AIL.COM 

119 20498048731 Mave S.A.C. Mave Minorista   
Clle Moral Nro. 212 
Int. C - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Interno   6/02/2001 

CORNEJO 
DE PONCE 
MARIA 
LAURA 
EUGENIA 

Dni 
29521
032 

20316
3 

mave@sta
r.com.pe 

120 20498094091 
ReisebÃ¼ro GÃ¶lz & 
Miedl E.I.R.L. 

Reisero 
Gary & 
Miedl Minorista   

Clle Jerusalen Nro. 
524b - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 17/05/2001 

MIEDL 
WLODKOWS
KI MANFRED 
JOSEF 

Dni 
00021
4666 

20122
2 

perureisen
@star.com

.pe 

121 20498124934 

Central D Viajes 
Turismo Y Aventura 
Eirl Cevitur Minorista   

Clle Santa Catalina 
Nro. 110 - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Interno 

Turismo de 
Aventura 8/08/2001 

PEÃ‘A 
LAUREANO 
DE PEÃ‘A 
GLADYS 
ROSIO 

Dni 
23964
360 

22091
5 

agt_cevitur
@hotmail.

com.pe 

122 20498223835 
Peru Incas Explorer 
S.R.L. 

Peru Incas 
Explorer Minorista 

www.per
uincasex
plorer.co
m 

Clle Jerusalen Nro. 
400 Int. A - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa     15/05/2002 

MONTESINO
S JIMENEZ 
KATHERINE Dni 

22032
3 

info@perui
ncasexplor

er.com 

123 20498234284 Viajes Peru Sac Viajes Peru Minorista 

www.viaj
esperu.c
om 

Clle Moral Nro. 212 
Int. B - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor   18/03/2002 

OBANDO 
CARBAJAL 
LUVY 
ELIZABETH 

Dni 
29277
227 

24227
1 

viajesperu
@star.com

.pe 

124 20498315799 

Emp. De Turismo 
Top-Tour Arequipa 
S.R.L. Top-Tour Minorista 

www.topt
oursperu.
com 

Clle Jerusalen Nro. 
121 Int. 14 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Ecologico 1/09/2002 

CARY BORJA 
KARIN 
GIULIANA 

Dni 
29563
364 

28827
4 

toptours@t
optourperu

.com 

125 20498327886 Capitu E.I.R.L. Capitu 
Operador de 

Turismo   

Clle Palacio Viejo 
Nro. 216 Int. 306 - 
P.J. 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial 22/01/2003 

NORKA 
ESTELA 
MARTINEZ 
BRAVO 

Dni 
29411
630 

054-
20001

0 

AREQUIP
A@GAST

ON-
SACAZA.

COM 

126 20498337091 

Agencia De Viajes Y 
Turismo Vikinka 
Travel E.I.R.L. 

Vikinka 
Travel Minorista   

Portal San Agustin 
Nro. 123 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 10/10/2002 

TICONA 
CHILO 
NOEMI 
YESSICA 

Dni 
29636
660 

28171
1 

vikinkaaqp
@hotmail.

com 
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Interno,Turismo 
Emisor 

Vivencial,Turism
o Ecologico 

127 20498404899 
Service Kepay 
E.I.R.L 

Service 
Kepay Minorista 

www.kep
aytours.c
om 

Pj. La Catedral 
Nro. 101 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa     3/02/2003 

MAMANI 
MAMANI 
YANY 
LETICIA 

Dni 
29517
382 

28207
4 

kepaytours
@hotmail.

com 

128 20498488626 
A.I.Travel-Tours 
E.I.R.L. 

A.I.Travel 
Tours Minorista 

www.aitr
aveltours
.com 

Clle Santa Catalina 
Nro. 203 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura 20/06/2003 

FERNANDEZ 
CAYETANO 
MIGUEL 
ANGEL 

Dni 
04642
949 

22205
2 

info@aitra
veltours.co

m 

129 20498506624 

Corporacion 
Promotora De 
Servicios Y Turismo 
Santa Ursula S.R.L. 

Coprosetur 
Santa 
Ursula Minorista   

Clle Jerusalen 312 
Nro. 312 - Ci. 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Emisor,Turismo 
Interno 

Turismo de 
Aventura,CONV
ENCIONAL,Turi
smo Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 1/08/2003 

TEJADA 
LOPEZ 
ALVARO 
ENRIQUE 

Dni 
43036
740 

22647
6 

COPROS
ETTURPE
RU@HOT
MAIL.COM 

130 20498523634 
Acuarius Travel Tour 
Operador Eirl 

Acuarius 
Travel Minorista 

acuariust
ravel.co
m 

Clle Santa Catalina 
Nro. 110 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Interno 

Turismo de 
Aventura 1/09/2003 

PEÃ‘A DE 
TORRES 
LOURDES 

Dni 
29669
558 

28470
5 

acuariostra
vel@hotm

ail.com 

131 20498530096 
Turismo Tropical 
S.A.C. 

Turismo 
Tropical Minorista 

www.trop
itourviaje
s.com 

Clle Bolivar Nro. 
400b 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 1/10/2003 

CARDENAS 
DE LOPEZ 
MIRIAM 

Dni 
29538
384 

22248
0 

info@tropit
ourviajes.c

om 

132 20498640860 Colca Trek Eirl. Colca Trek Minorista 

www.colc
atrek.co
m 

Clle Jerusalen Nro. 
401 Int. B 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 1/04/2004 

SOTO LEON 
VELARDE 
MALCA 
DAVID 
VLADIMIR 

Dni 
29228
684 

20621
7 

colcatrek
@gmail.co

m 

133 20498674179 Santana Group Srl. 
Santana 
Group Minorista 

www.port
aldeareq
uipa.com 

Portal De San 
Agustin Nro. 107 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor   28/05/2004 

YEPEZ DE 
SANTANA 
OLINDA G 

Dni 
00419
448 

22587
2   

134 20536830376 Lima Tours S.A.C. Lima Tours 
Operador de 

Turismo 

WWW.LI
MATOU
RS.COM.
PE 

Clle Santa Catalina 
Nro. 304 Int. 408 - 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Interno 

Turismo Rural 
y/o Vivencial 15/10/2010 

CARLOS 
ALBERTO 
ARRARTE 
FIEDLER 

Dni 
08272
124 

054 
22575

9 

www.limat
ours.com.p

e 

135 20539347145 
Inca Trail Peruvian 
Adventures 

Inca Trail 
Peruvian 

Adventures Minorista   
Clle Rivero Nro. 
400 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo Interno 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 14/03/2012 

CANDY 
GOMEZ 
POSTIGO 

Dni 
42507
593 

054 
50291

9   
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136 20539370040 
Colcandina Travel 
S.R.L. 

Colcandina 
Travel 
S.R.L. 

Operador de 
Turismo   

Clle Jerusalen Nro. 
307 Int. B 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o 
Mistico,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 2/04/2012 

FAVIOLA 
KAREN 
BEJAR 
APAZA 

Dni 
45434
357 

054 
24178

9 

COLCAND
INATRAV
EL@HOT

MAIL.COM 

137 20539394909 
Colca Garden 
E.I.R.L. 

Colca 
Garden 

Operador de 
Turismo 

COLCA-
GARDEN
@HOTM
AIL.COM 

Clle Santa Catalina 
Nro. 203 Int. Of. 2 - 
Ci. 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o 
Mistico,Turismo 
Rural y/o 
Vivencial,Turism
o Ecologico 16/04/2012 

DELGADO 
HUAMANI 
DERI 

Dni 
41176
761 

66418
5   

138 20539396430 

Agente De Servicios 
Turisticos Pacifico 
E.I.R.L. 

Agente De 
Servicios 
Turisticos 
Pacifico 
E.I.R.L. 

Operador de 
Turismo   

Clle Jerusalen Nro. 
314 - Ci. 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Emisor,Turismo 
Interno 

HISTORICO 
CULTURAL 13/06/2012 

MARLENY 
VICKY SULLA 
LUVE 

Dni 
44079
518 

22092
7 

PACIFICO
TOURPER
U@HOTM
AIL.COM 

139 20539427769 
The World Peru 
Explorer S.R.L. 

The World 
Peru 

Explorer 
S.R.L. 

Operador de 
Turismo   

Clle Ramon 
Castilla 346 Nro. 
346 - Ci. 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor ESCOLAR 8/05/2012 

YENNI 
YOLANDA 
QUICAÃ‘O 
SURCO 

Dni 
40680
679 - 

AREQUIP
AEXPLOR
ERPERU

@HOTMAI
L.COM 

140 20539464451 Oporto Tours E.I.R.L. 

Oporto 
Tours 

E.I.R.L. 
Operador de 

Turismo   

Clle Ayacuho Nro. 
208 Int. 2do Piso 
21 - Ci. 

Arequipa/Arequi
pa/Arequipa 

Turismo 
Receptivo,Turis
mo 
Interno,Turismo 
Emisor 

Turismo de 
Aventura,Turism
o Rural y/o 
Vivencial 10/01/2013 

ROCIO 
AIMEE 
OPORTO 
VARGAS DE 
VOLS 

Dni 
06508
969 

22456
8 

OPERACI
ONES@O
PORTO_T
OURS.CO

M 

  

 

 

 

 


