
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO  

  
 

 

  

 

INFORME FINAL DE TESIS 

 

POTENCIALIDADES QUE PRESENTA LA ZONA ARQUEOLÓGICA 

QUEBRADA SANTO DOMINGO PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO 

CULTURAL Y DE NATURALEZA – AVENTURA EN EL DISTRITO DE 

LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO. 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADA EN TURISMO 

 

AUTORA: 

Bach.  SUSAN LIZETH BARRETO LA CUNZA 

 

ASESORA: 

MS. JENNY MARLENE PRÍNCIPE LEÓN 

    

TRUJILLO – PERÚ 

2018 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 Página i 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios, por darme cada día una oportunidad para mejorar y aprender, 

A mi familia, quienes son mi motor para salir adelante, especialmente mi 

mamá, gracias por  la motivación y apoyo incondicional. 

 

 

 

Susan Barreto La Cunza 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 Página ii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Un sincero agradecimiento a las instituciones que facilitaron información referida a los 

temas abordados en el presente informe, una de ellas es la Municipalidad distrital de 

Laredo, también el Colegio de Licenciados en turismo, especialmente a los informantes,  

tal es el caso  de la Srta. Fernanda, Asistente del departamento de turismo de la 

municipalidad de Laredo, por facilitar información sobre los servicios de restauración del 

distrito; a la Licenciada Emni Olivares, Jefe del departamento de turismo de la 

Municipalidad de Laredo, por la información respecto a su gestión y manejo de un sitio 

arqueológico. Del mismo modo, un especial agradecimiento al Licenciado Fernando 

Cruz Llanos, Decano del Colegio de licenciados en turismo por la entrevista dada acerca 

del manejo de sitios arqueológicos en base a su experiencia como asistente 

administrativo en el Proyecto Arqueológico de Chan Chan. También, a los especialistas 

en actividades de aventura Luis de La Vega y Jeiner Ocupa quienes brindaron su apoyo 

en la realización de cada una de las actividades de aventura consideradas en la 

investigación. Asimismo, a aquellos pobladores quienes informaron sobre  el acceso 

hacia la zona de estudio y recursos de entorno. Es decir,  destacaron por su trato 

amable y solidario.  

A los visitantes  nacionales e internacionales que arribaron a Huaca de la Luna, y 

permitieron ser encuestados  y así obtener información requerida para la culminación de 

este informe de investigación. Del mismo modo a los visitantes a Simbal quienes se 

dieron un tiempo para ser encuestados. 

Un agradecimiento y reconocimiento especial a mi asesora, Ms. Jenny Príncipe León, 

quien constantemente orientó con sugerencias precisas durante el proceso de 

investigación, permitiendo desarrollar y culminar con buen criterio dicho informe. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 Página iii 

 

PRESENTACIÓN 

 

En cumplimiento con las disposiciones académicas establecidas en el Reglamento de 

Prácticas Pre-Profesionales de la Escuela Académico Profesional de Turismo, 

presentamos el Informe Final del Proyecto de Investigación titulado: 

 

Potencialidades  que presenta la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo 

para la práctica del Turismo Cultural y de Naturaleza – Aventura en el distrito de 

Laredo, provincia de Trujillo. 

Esta investigación determina, analiza y describe los atributos histórico – culturales  de la 

Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo, así como los recursos naturales y 

paisajísticos  representados en su entorno (Cerro Santo Domingo y Dunas de Santo 

Domingo), del mismo modo se tiene en cuenta  la accesibilidad existente hacia el 

recurso, la planta turística que posee el centro soporte acorde a las necesidades del 

Perfil del Turista de Aventura, la predisposición e involucramiento de la comunidad 

receptora en la actividad turística y la demanda potencial orientada a los tipos de 

Turistas de Aventura como el turista convencional, aficionado y arriesgado, todas ellas 

constituyen potencialidades que permiten la práctica de actividades culturales y de 

naturaleza aventura: trekking, escalada en roca, sandboard y camping. 

De acuerdo a lo mencionado, esta investigación aporta nuevos conocimientos para 

futuras investigaciones con temática similar a la  abordada, que tenga como objeto de 

estudio  a esta zona arqueológica, permitiendo tener  una base actualizada y concreta 

de la  zona de estudio. 

 

La Investigadora. 
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RESUMEN 

La investigación titulada Potencialidades que presenta la Zona Arqueológica 

Quebrada Santo Domingo para la práctica del Turismo Cultural y de Naturaleza – 

Aventura en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, tuvo como objetivo 

determinar  y analizar las potencialidades que presenta la Zona Arqueológica para su 

posterior difusión, con el fin de propiciar el desarrollo turístico  cultural y de naturaleza-

aventura en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo. Tales potencialidades están en 

relación a  los atributos histórico – culturales y paisajísticos de la Zona Arqueológica y su 

entorno (Cerro Santo Domingo y Dunas de Santo Domingo), así como la accesibilidad 

vial hacia el recurso, la planta turística que posee el centro soporte,  la predisposición e 

involucramiento de la comunidad receptora en la actividad turística y la demanda 

potencial orientada a los tipos de turistas de aventura convencional, aficionado y 

arriesgado; dichas potencialidades se complementan entre si y permiten la práctica de 

actividades culturales y de naturaleza aventura en la Zona Arqueológica Quebrada 

Santo Domingo y su entorno. Asimismo, se emplearon los métodos Etnográfico y 

Analítico-Sintético, apoyados en las técnicas de observación directa, fichaje, entrevista, 

encuesta y registro gráfico. El análisis de cada una de las variables ha permitido cumplir 

con el objetivo de determinar las potencialidades que presenta la Zona Arqueológica 

Quebrada Santo Domingo para la práctica del turismo cultural y de naturaleza-aventura. 

Por lo tanto, este informe pretende ser una herramienta útil para investigaciones futuras 

en la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo, Cerro Santo Domingo y Dunas de 

Santo Domingo, que busquen favorecer el desarrollo turístico a través de la práctica de 

las actividades culturales y de naturaleza – aventura en la zona.  
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ABSTRACT 

The research is entitled Potentialities presenting the Archaeological Site 

Quebrada Santo Domingo for the practice of cultural turism and nature - 

adventure tourism in the district of Laredo, province of Trujillo , aimed to 

determine and analyze the potentialities of the Archaeological Area and its 

subsequent dissemination, in order to promote cultural and nature-adventure tourism 

development in  Laredo district, province of Trujillo. Such potentialities are related to 

historical - cultural and landscape attributes of the Archaeological Site and its 

surroundings (Cerro Santo Domingo and dunes Santo Domingo), the road access to 

the resort, the tourism plant in the support center, the predisposition and involvement 

of the host community in tourism activities and potential demand oriented to types of 

conventional, amateur and risky adventure tourists; these potentialities complement 

each other and allow the practice of cultural and nature - adventure activities in the 

Archeological Site Quebrada Santo Domingo and its surroundings. Also, 

Ethnographic and analytic-synthetic methods, supported by techniques such as direct 

observation, signing, interview, survey and graphic record were used. The analysis of 

each variables allows to meet the objective of determining the potentialities of the 

Archaeological Site Quebrada Santo Domingo and its surroundings for the practice of 

cultural and nature-adventure tourism. Therefore, this report is intended as a useful 

tool for future research in the Archaeological Site Quebrada Santo Domingo, Cerro 

Santo Domingo and Dunes Santo Domingo, seeking to encourage tourism 

development through the practice of cultural and nature - adventure activities in the 

area. 
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INTRODUCCION 

El turismo constituye un fenómeno de masas en los destinos que cuentan con atractivos 

o recursos turísticos potenciales, es decir el turismo es considerado un conjunto de 

servicios e instalaciones que se generan en favor de los desplazamientos, que buscan 

satisfacer las necesidades del turista, por ello, se requiere brindar un servicio de calidad 

apoyado en el mejoramiento y equipamiento de la planta turística presente en el centro 

soporte y optimizar las potencialidades. 

En el caso del desarrollo turístico en la ciudad de Trujillo, el Turismo Cultural fue el que 

motivó mayor  interés de los turistas por visitar  casonas coloniales y republicanas, hasta 

que lograron consolidarse dos importantes atractivos turísticos, tales son Huaca de la 

Luna y Chan Chan; sin embargo, años más tarde los turistas  ya no sólo buscaban 

conocer diferentes manifestaciones culturales, sino que surgió el interés  por 

involucrarse con la  naturaleza y practicar actividades de aventura para relajarse e 

interactuar con la comunidad, constituyéndose el Turismo de Naturaleza – Aventura uno 

de los principales motivadores de viaje, fue entonces que aparecieron recursos  como 

Cañoncillo en Pacasmayo , Laguna de Sausacocha y Marcahuamachuco  en Sánchez 

Carrión, los cuales albergan características  naturales y culturales respectivamente. Tal 

es así que la presente investigación está enfocada en identificar, describir y analizar las 

características tanto culturales como naturales de la Zona  Arqueológica Quebrada 

Santo Domingo, manifestadas en sus características histórico – culturales asociadas a la 

cultura Chimú y las características  paisajísticas de su entorno: Cerro Santo Domingo y 

Dunas de Santo Domingo, que conjuntamente con  la accesibilidad, planta turística, el 

involucramiento de la comunidad receptora y la demanda potencial constituyen  

potencialidades para el desarrollo turístico.  De esta manera, la importancia de esta 
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investigación se sustenta en dar  a conocer  las características histórico - culturales y 

paisajísticos de la Zona arqueológica Quebrada Santo Domingo. 

La investigación tuvo como finalidad   el estudio  y reconocimiento de las potencialidades 

turísticas, es decir de los atributos histórico - culturales y paisajísticos, la accesibilidad, la 

planta turística, la comunidad receptora y la demanda potencial de la Zona Arqueológica 

Quebrada Santo Domingo y su entorno,  para hacer posible la práctica del Turismo 

Cultural y de Naturaleza – Aventura; y, de esa forma generar  una mayor permanencia 

de turistas y mayor demanda de servicios, lo cual ampliaría la oferta turística  y 

beneficiaria a la población.  

Asimismo, este documento es trascendental ya que   comprobó la funcionalidad  del uso 

de los métodos etnográfico y analítico sintético,  permitiendo determinar  el potencial 

turístico que posee la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo para la práctica de 

actividades culturales y de naturaleza – aventura, a partir de sus características histórico 

- culturales, paisajísticas, accesibilidad, planta turística,  comunidad receptora y 

demanda potencial. 

 

Se tuvo como antecedentes  al informe de investigación titulado Potencialidades del 

Complejo Arqueológico Mocollope para el desarrollo turístico en el Centro 

Poblado Mocollope, distrito de Chocope, Provincia de Ascope, realizado por  la 

alumna Sánchez Yahaira de la Escuela Académico Profesional de  Turismo, 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Trujillo, en el año 2012. 

Este informe abordó  las potencialidades relacionadas a las características de 

atractividad que posee el complejo, la accesibilidad vinculada al entorno social así como  

al aspecto vial y la aptitud ligada a la presencia de planta turística y servicios 

complementarios, los cuales sirven de  soporte al desarrollo del turismo en el Centro 
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Poblado de Mocollope. Se emplearon los métodos Analítico- Sintético y Etnográfico, 

apoyados en las técnicas de observación directa, fichaje, entrevista y encuesta; 

contribuyendo con dicha información a la práctica del Turismo Cultural y de esta manera 

diversificar  la oferta turística  de la Región La Libertad. Por tanto, este antecedente nos 

permite analizar las potencialidades que se consideran en un sitio arqueológico y que 

determinan la práctica del turismo cultural. Es decir, reconocer la importancia histórico - 

cultural de la Zona Arqueológica a partir de  los vestigios observables y la asociación 

cultural determinada. 

 Otro antecedente constituye el informe de investigación titulado Recursos Turísticos y 

Condiciones  Favorables de la Ruta Galindo Santo Domingo para la Práctica   del 

Turismo  de Naturaleza - Aventura y Cultural, en el distrito de Laredo, realizado por 

la alumna Abanto Ahón Andrea; de la Escuela Académico Profesional de  Turismo, 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Trujillo, en el año 2006. 

Esta investigación consideró como condiciones favorables a las vías de acceso  por la 

conexión con Trujillo gracias a la carretera de Penetración a la Sierra y la participación 

de los pobladores; y de esa forma constituirse un complemento  a Huaca de La Luna  y 

Chan Chan ya que existen recursos con evidencias  de las culturas Moche y Chimú. Los 

métodos empleados son los siguientes: Etnográfico y Analítico – Sintético, así  como las 

técnicas de encuesta,  entrevista y  observación directa. Esta investigación constituye un 

aporte directo ya que aborda al objeto de estudio evidenciando sus atributos histórico- 

culturales y naturales y aquellas condiciones que se requieren  para la práctica del 

Turismo de Naturaleza – Aventura. 
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En este contexto, la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo, correspondiente a 

nuestro ámbito de estudio, la cual se ubica en el centro poblado de Santo Domingo, 

del distrito de Laredo, provincia de Trujillo; margen izquierda del Valle de Moche. Es 

uno de los recursos culturales de mayor potencialidad por  el amplio bagaje cultural 

que posee, ya sea por sus microgeoglifos, materiales arqueológicos y paisaje, los 

cuales permanecen dominantes a pesar de factores climáticos, antrópicos y la 

depredación de los huaqueros. Asimismo, sobresale su importancia  histórico cultural  

manifestada en su asociación con la cultura Chimú, Este complejo destaca además 

por su paisaje natural, compuesto de cerros y dunas (Cerro Oreja, Cerro La Mina, 

Cerro Ochiputur, Cerro Santo Domingo , Cerro Guitarras y Dunas de Santo 

Domingo), predispuestos para la práctica de actividades de naturaleza - aventura. 

Esta fusión de elementos y características peculiares (histórico – naturales) permiten 

el desarrollo de actividades culturales y de naturaleza – aventura, así también  su 

fácil acceso, la planta turística presente en el centro soporte, la predisposición e 

involucramiento de la  comunidad receptora y la demanda potencial  permiten  la 

inclusión de este recurso  en la oferta turística del distrito o de la provincia; sin 

embargo, las únicas investigaciones realizadas en la Zona Arqueológica Quebrada 

Santo Domingo son de ámbito arqueológico mas no turísticos, por ello, en base a los 

datos obtenidos  se propuso  una investigación  sobre la Zona Arqueológica 

Quebrada Santo Domingo, basándome en el estudio de sus potencialidades que 

permiten el desarrollo turístico. Por ello he planteado el siguiente problema de 

investigación con sus respectivas hipótesis. 
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PROBLEMA CIENTÍFICO: 

 ¿Cuáles son las potencialidades que presenta la Zona Arqueológica Quebrada 

Santo Domingo para la práctica del Turismo Cultural y de Naturaleza – Aventura 

en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo? 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Las potencialidades que presenta la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo se 

reflejan en la existencia de sus atributos históricos – culturales y paisajísticos, la 

accesibilidad vial adecuada, la planta turística acorde al Perfil del turista de Aventura, 

la comunidad receptora predispuesta e involucrada con la actividad turística y la 

demanda turística potencial determinada de acuerdo al Perfil del turista de Aventura. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

Los atributos históricos – culturales están manifestados en sus microgeoglifos, 

materiales arqueológicos, asociados con la Cultura Chimú, permiten realizar 

actividades propias del turismo cultural como: recorrer sus áreas culturales y 

reconocer sus cualidades. Asimismo, los atributos paisajísticos: evidenciados en su 

entorno plasmado por formaciones geológicas (dunas, quebradas, cerros), agua, 

vegetación, cultivos, construcciones, etc. son potencialidades para la práctica de 

actividades turísticas de naturaleza – aventura como: trekking, escalada en roca, 

deslizamiento en arena(sandboard) y camping. 

 

La accesibilidad a la Quebrada Santo Domingo es una potencialidad para la práctica 

del turismo cultural y de naturaleza – aventura que se evidencia en los tiempos, 

recorridos, tramos, acceso, vías  y medios  de acceso adecuados para acceder 

rápidamente y en las mejores condiciones a la Zona Arqueológica Quebrada Santo 
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Domingo pues presenta tres Rutas de acceso, cuyas vías se encuentran en 

condiciones óptimas para el desplazamiento o recorrido. 

 

La planta turística expresada en la presencia de establecimientos de hospedaje y 

restauración, ubicados en el distrito de Laredo en un radio de influencia  10 minutos 

de la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo. La planta turística está 

clasificada en base a las necesidades del turista de Aventura interesado en este tipo 

de turismo. Por lo tanto, constituye una potencialidad para la práctica del Turismo 

Cultural y de Naturaleza – Aventura, esta además es clasificada en base al Perfil de 

Turista de Aventura, de acuerdo a las características de cada tipo. 

 

La comunidad receptora de Santo Domingo muestra predisposición en la acogida de 

visitantes e involucramiento en las actividades turísticas, constituyéndose una 

potencialidad para la Orientación Turística en el destino, desarrollando Turismo 

Cultural y de Naturaleza – Aventura en la Zona Arqueológica Quebrada Santo 

Domingo, de esta forma se pretende mejorar la calidad de vida de los pobladores. 

 

La demanda potencial presente es una potencialidad para la práctica del Turismo 

Cultural y de Naturaleza – Aventura, ya que está interesada en conocer y participar 

en actividades turísticas de tipo arqueológico: recorrer sus áreas culturales y 

reconocer sus cualidades. Esta demanda también se interesa por actividades de 

naturaleza aventura: trekking, escalada en roca, deslizamiento en arena y camping. 
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OBJETIVO GENERAL: Determinar las potencialidades que presenta la Zona 

Arqueológica Quebrada Santo Domingo para la práctica del Turismo Cultural y de 

Naturaleza – Aventura en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓ Identificar y describir las características histórico -  culturales de la Zona 

Arqueológica Quebrada Santo Domingo para la práctica del Turismo Cultural. 

✓ Identificar los elementos paisajísticos de la Zona Arqueológica Quebrada 

Santo Domingo para la práctica del Turismo de Naturaleza – Aventura. 

✓ Identificar las actividades turísticas   que se pueden realizar para desarrollar el 

turismo Cultural y de Naturaleza - Aventura en  la Zona Arqueológica 

Quebrada Santo Domingo. 

✓ Establecer los tiempos, recorridos, tramos, acceso, vías  y medios  de acceso 

de la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo. 

✓ Identificar la planta turística de Santo Domingo y Laredo en un radio de 

influencia  10 minutos hacia la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo. 

✓ Describir y analizar la predisposición   de la comunidad de Santo Domingo en 

el involucramiento en las actividades turísticas culturales y de naturaleza – 

aventura en la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo y en la acogida 

de turistas. 

✓ Analizar la demanda de los visitantes que arriban al Complejo Arqueológico 

Huaca de la Luna y al Centro Recreacional de Simbal a fin de determinar su 

potencialidad para la práctica del Turismo Cultural y de Naturaleza - Aventura. 

     METODOLOGÍA:  

Utilizamos El Método Etnográfico para describir detalladamente las características 

histórico – culturales y paisajísticas de la Zona Arqueológica  y su entorno, así como, 
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su accesibilidad vial (tiempos, recorridos, tramos, acceso, vías y medios de acceso), 

planta turística, comunidad receptora y demanda turística potencial; El Método 

Analítico – Sintético, consistió en trabajar individualmente  los atributos históricos – 

culturales y paisajísticos, la accesibilidad vial, la planta turística, la comunidad 

receptora y la demanda turística potencial a fin de comprender si estos atributos son 

potenciales para la práctica del turismo cultural y de naturaleza  - aventura en la Zona 

Arqueológica Quebrada Santo Domingo. Las técnicas que se utilizaron en la 

investigación son la encuesta, dirigida a los  visitantes de los centros recreacionales 

de Simbal y Huaca del Sol y la Luna, y determinar su interés en conocer y participar 

en actividades turísticas de tipo arqueológico y  de naturaleza aventura en la   Zona 

Arqueológica Quebrada Santo Domingo ; la entrevista,  estuvo dirigida a la 

comunidad receptora de Santo Domingo, con el fin de obtener información detallada 

sobre su predisposición en la acogida de turistas y el involucramiento en las 

actividades turísticas. Asimismo con  la Observación directa se obtuvo información 

acerca de las características histórico – culturales (geoglifos) y paisajísticas 

(formaciones geológicas, agua, vegetación, cultivos, construcciones, etc.; y 

actividades turísticas culturales y de naturaleza - aventura que se  pueden 

desarrollar. Otra técnica es el fichaje, que permitió registrar información sobre las 

potencialidades para el desarrollo del turismo cultural y de naturaleza - aventura; 

como  la presencia de atributos histórico - culturales y paisajísticos; planta turística, 

conformada por establecimientos de hospedaje y restauración ubicados en el distrito 

de Laredo por ser una zona urbana que concentra diversidad de servicios además de 

su cercanía al recurso, a solo 21 minutos; la infraestructura, tiempos, recorridos, 

tramos, acceso, vías  y medios  de acceso; comunidad de Santo Domingo y  la 

demanda potencial de visitantes. Se utilizaron fichas textuales, de entrevista y de 
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observación directa. Se consideró también El registro gráfico para la obtención de 

imágenes gráficas, planos y mapas, los cuales permitieron  conocer atributos 

histórico - culturales (geoglifos) y paisajísticos de la Zona Arqueológica Quebrada 

Santo Domingo, así como el estado de las vías de acceso; su planta turística, 

servicios de hospedaje y restauración. Entre los instrumentos que se utilizaron 

destacan: la Libreta de Campo, mediante la cual se registró anotaciones respecto  a 

lo observado, gráficos y diseño de croquis  para delimitar y localizar los geoglifos de 

la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo y  su entorno; indicando la manera 

adecuada para llegar, haciendo referencia en las poblaciones más cercanas, Poblado 

de Santo Domingo en un radio de influencia de 10 minutos; el Cuestionario de 

Entrevista,  permitió realizar preguntas a pobladores líderes de la comunidad de 

Santo Domingo entre agricultores, campesinos, ama de casa. Asimismo, se 

entrevistó a guías especialistas en actividades de aventura, funcionarios de la 

Municipalidad de turismo de Laredo, licenciados en turismo, conocedores de la 

realidad de la Quebrada Santo Domingo; la Cámara Fotográfica Digital capturó  

imágenes y detalles  de la zona de estudio, los atributos históricos - culturales y 

paisajísticos, la planta turística de Santo Domingo y Laredo, accesibilidad vial para 

llegar a la  Quebrada Santo Domingo. 

Con el apoyo de los Métodos, Técnicas  e instrumentos utilizados, se logró 

corroborar las hipótesis  y cumplió con los objetivos establecidos, de esta manera se 

presentan los resultados obtenidos, los cuales se encuentran estructurados en seis 

capítulos, de la siguiente manera: El primer capítulo está referido a mencionar los 

Aspectos generales del Poblado de Santo Domingo y de la Zona Arqueológica 

Quebrada Santo Domingo, el cual se refiere básicamente a las características del 

entorno en general, en el que se describe brevemente la ubicación, límites, aspectos 
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geográficos, económicos, socio-demográficos, ambientales, de salud, turismo e 

importancia histórica de la Zona Arqueológica; esto nos permitirá conocer el espacio 

de nuestra investigación, siendo el punto de inicio para realizar nuestra delimitación 

teórica. El segundo capítulo, denominado Los atributos de la Zona Arqueológica 

Quebrada Santo Domingo para la práctica del Turismo Cultural y de Naturaleza 

- Aventura, está orientado a las características o cualidades histórico – culturales y 

paisajísticas que presenta la Zona Arqueológica Quebrada Santa Domingo y sus 

recursos de entorno como son Cerro Santo Domingo y Dunas de Santo Domingo 

para desarrollar actividades culturales y de naturaleza  -  aventura: trekking, escalada 

en roca, sandboarding y camping. Identificando la asociación cultural de los 

microgeoglifos y materiales arqueológicos presentes, así como los elementos del 

paisaje. Además, del equipamiento necesario para desarrollar cada una de las 

actividades  turísticas mencionadas  y la duración de las mismas. El tercer capítulo 

denominado La accesibilidad de la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo 

para la práctica del Turismo Cultural y de Naturaleza – Aventura,  precisa 

información básicamente de campo, en los que se analiza la infraestructura vial, 

estableciendo tramos, rutas de acceso rápido a la Zona Arqueológica y recursos de 

entorno, así como los tiempos y el estado de cada una de las vías principales y 

alternas que conectan con la Zona Arqueológica , centro soporte correspondiente al 

distrito de Laredo y centro de tránsito correspondiente al Poblado de Santo Domingo. 

Respecto al cuarto capítulo, se denomina La planta turística como potencialidad 

para el desarrollo del Turismo Cultural y de Naturaleza – Aventura, tiene en 

cuenta las características de los servicios de alojamiento y restauración acorde a 

cada tipo de turista de aventura, tomando en cuenta los servicios básicos, 

complementarios, así como el precio. El quinto capítulo, concierne a La comunidad 
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receptora como potencialidad para el desarrollo del Turismo Cultural y de 

Naturaleza – Aventura, se refiere a la predisposición de la comunidad para el 

desarrollo del turismo y su trato amable, así como a su involucramiento en la 

actividad turística manifestado en la orientación al visitante sobre la ubicación de los 

recursos. Finalmente, el sexto capítulo denominado La demanda potencial como 

potencialidad para el desarrollo del Turismo Cultural y de Naturaleza – 

Aventura, se refiere al análisis de las características demográficas y psicológicas de 

acuerdo al perfil del turista de aventura de la demanda potencial identificada.  
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CAPITULO I 

1.  Aspectos Generales de la Zona Arqueológica Quebrada de Santo 

Domingo 

1.1.   Ubicación: 

La Zona Arqueológica  Quebrada Santo Domingo se ubica en la 

margen izquierda del Valle Moche, en el centro poblado de Santo 

Domingo, en la jurisdicción del Distrito de Laredo, Provincia de Trujillo, 

Región La Libertad aproximadamente en la coordenadas 17L 

72990520 mE 909970905 mS. ; Margen izquierda del Valle de Moche. 

(Ver Anexo N°01). (Ahón, A.2006:15). 

 

1.2. Límites: 

La hoyada Comprende una extensión de 32km. cuadrados, cercada por 

grandes montañas con picos prominentes, ya sea el cerro La Mina, 

al sureste, el cerro Oreja al noreste, el cerro Ochiputur hacia el sur. Al 

norte el cerro Santo Domingo y Cerro Guitarras; al oeste bancos de 

arena, recientemente irrigados para fines de sembríos agroindustriales 

de monocultivo, se incrustan en la boca de la hoyada y finalizan 

definitivamente con la campiña del río Moche, la que constituye el límite 

de esta pequeña cuenca colectora u hoya natural. (Ver Anexo N°02). 
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1.3. Descripción: 

Es un mini sistema de cuencas estacionarias o pequeñas quebradas y 

hoyadas que confluyen en una pampa desigual abierta con forma de 

media luna, la cual se ubica en la margen izquierda del río Moche 

aproximadamente a 21 kilómetros de la ciudad de Trujillo. Presenta 

altitud de 140 m. s. n. m., una Latitud Sur de 8° 10’ 00’’ y Longitud Oeste 

de 79° 52’ 52’’. Tiene una extensión de 32 kilómetros cuadrados. Esta 

mini cuenca de quebradas ha tenido una historia geológica diferenciada 

y se pueden reconocer secciones de topografías variadas super 

impuestas, ya sea pampas con sedimentos acumulados y materiales 

de acarreos antiguos, huaycos pedregosos, escorrentías, y lomas 

aterrazadas pedregosas o limpias. (Ver Anexo N°03). 

Es una gran quebrada árida por donde alguna vez pasó un río 

prehistórico que dejó su huella en forma de un enorme delta. Ha sido 

declarada Zona Arqueológica Intangible por el Ministerio de Cultura 

debido a la presencia de geoglifos y abrigos rocosos. En la década de 

1980 se construyó el canal de Chavimochic cuya tercera etapa 

constituye el límite noroeste de la quebrada. En la actualidad toda la 

abertura de la hoyada hacia la mitad exterior de su pampa, ha sido 

cortada abruptamente por el cause del canal principal del Chavimochic 

que tiene un ancho de 7 metros aproximadamente, sin embargo, a 

pesar de esta intrusión, el paisaje natural de la hoyada aún permanece 

dominante. En lo concerniente a su fauna silvestre destaca 
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Pseudalopex sechurae o “zorro costero” y flora comúnmente 

denominada “rabo de zorro” y “cactus”.  

1.4. Referencia histórica: 

Este recurso  presenta asociación cultural a la civilización Chimú, 

pues  se encontraron vestigios Chimú en su construcción, como restos 

materiales cerca de los geoglifos que presenta, es así que 

corresponde al periodo Chimú Formativo. 

1.5. Importancia Turística: 

Es uno de los recursos culturales de mayor potencialidad por  el amplio 

bagaje cultural que posee, ya sea por sus microgeoglifos y por la 

historia que representa, en donde se podría realizar el turismo cultural 

o por los atributos paisajísticos que posee, cuyos elementos permiten 

el desarrollo de actividades de naturaleza y aventura como el trekking, 

escalada en roca, deslizamiento en arena y camping. 

1.6. Clima: 

Es muy variado, durante el verano la temperatura oscila  entre  los 28° 

y 30° C, mientras que en invierno entre los 14° y 19° C, presentando un 

viento dominante de Suroeste a Noreste. Las lluvias son generalmente 

durante el verano. 

1.7. Flora: 

El  nivel de producción de la flora se presenta de la siguiente manera: 

El 52% se encuentra en extinción, ya que a medida que la actividad 

agroindustrial ha ido avanzando, ha traído consecuencias como la 

desaparición de plantas entre ellas el algarrobo, espino, eucalipto, las 
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cuales son especies propias del lugar, además ha causado la migración 

de aves, ya que el cultivo de la caña de azúcar ha tomado posesión de 

la mayor parte del área agrícola de la zona. 

Asimismo el 26% de la flora  tiene  una producción intensa, donde el 

cultivo de la caña de azúcar  es utilizado para la comercialización 

industrial, seguido  por la producción  de guaba, camote, yuca y maíz, 

los cuales son importantes  para el comercio con los mercados de 

Laredo y Trujillo y por ende son una fuente de ingresos económicos 

para los pobladores de Santo Domingo. 

En lo referido al uso etnobotánico, el 62% de  la flora es utilizada para 

el autoconsumo, como son el camote, mango, ciruelas, lentejas, piña, 

palta; en un menor grado están las plantas que tienen propiedades 

curativas, que son aprovechadas por los propios pobladores  como: 

eucalipto, matico, ruda, alcanfor, entre otros, este uso medicinal está 

representado con 13%. En este contexto, el uso industrial corresponde 

al 8%, sin embargo, representa un factor muy importante de trabajo y 

desarrollo para esta comunidad. Cabe resaltar que el uso de plantas ha 

existido desde tiempos ancestrales, es decir las utilizaban para la 

construcción de viviendas y para tratar enfermedades, destacando 

entre ellas la utilización de plantas nativas que aún preservan su 

funcionalidad; y que en Santo Domingo aún existen, entre ellas: el 

algarrobo, guaba, cactus gigantón, lúcuma, etc. 

El principal uso turístico que se le puede dar a la flora es el agroturismo, 

el cual está representado con el 50%, sobresaliendo la producción de 
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frutas como la piña, mango, guanábana y guaba. Luego el 26% 

representa la  gastronomía, pudiendo elaborar una variedad de platos 

a base de frijol, yuca, tomate entre otros. Mientras que la observación 

paisajística, representa el 15%, la cual es una de las actividades más 

atrayentes para los turistas  que buscan tranquilidad y relacionarse con 

nuevos paisajes naturales. 

1.8. Fauna: 

El  36% de la fauna se encuentra en proceso de extinción, debido a que 

el hábitat de estos animales ha sido  destruido paulatinamente, 

principalmente por la construcción  de caminos, como es el caso del 

camino que conecta a Laredo - Santo Domingo y desde el centro 

poblado de éste hasta el canal Chavimochic, es decir, animales como  

el cernícalo, chisco, tordo, ardilla entre otros , migren a zonas donde 

encuentren las características ambientales adecuadas, así como 

alimento y refugio.  El cañán es uno de los animales que se encuentra 

en este nivel, ya que la destrucción de su hábitat (algarrobo) ha sido 

alterada por la construcción del canal del Proyecto Chavimochic, ya que 

atraviesa la parte desértica de Santo Domingo.  

Entre los tipos de uso etnozoológico, el 53%tiene un uso alimenticio, ya 

que entre los animales domésticos están aquellos que son criados para 

aprovechar su carne y productos derivados, siendo parte de la dieta 

alimenticia del poblador de la zona. Luego  está el uso  como regulador 

biológico, que mantienen el equilibrio de la fauna, evitando que  

aumente a rasgos  considerables la población de algunas especies 
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dañinas, mayormente para las tierras de  cultivo, siendo de vital 

importancia pues gran parte del terreno de Santo Domingo es agrícola. 

También  el 26% de la fauna se puede utilizar para la gastronomía ya 

que los animales criados por los pobladores son mayormente utilizados  

para la alimentación. Asimismo, cuenta con animales  que son 

utilizados para rituales  o sesiones chamánicas, como también 

animales utilizados para fines de salud por ejemplo las abejas 

empleadas en la acupuntura para curar la artritis y artrosis, y el caso de 

la lechuza cuyo consomé es un tratamiento efectivo para la cura del 

asma. 

1.9. Población: 

La Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo se ubica en el l centro 

Poblado de Santo Domingo, que presenta una población de 1219 

habitantes (Según Censo del INEI, 2005). 

. 

1.10. Recursos del entorno de la Zona Arqueológica Quebrada de Santo 

Domingo 

  

1.10.1. Dunas de Santo Domingo: 

Este recurso tiene varias dunas de diferentes tamaños, comprende una 

extensión de 6 hectáreas. Su arena es fina y limpia; tiene una altitud de 

150m.s.n.m., una Latitud Sur de 8° 4’ 2’’ y una Longitud Oeste de 78°53’ 

51’’, la duna más grande mide unos 35 metros de altura 

aproximadamente (Ver Anexo N°04),con una pendiente de 45°. Esta es 
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la más empleada para realizar deslizamiento en arena, y el ascenso  

dura 5 minutos. La hora recomendable para visitar dichas dunas es a 

partir de las 9 de la mañana hasta las 11a.m y entre 5 a 6 de la tarde, 

pues en esos horarios presenta poco sol y este no sofoca a los 

visitantes. 

 

1.10.2. Cerro Santo Domingo: 

Presenta una Latitud de  -8.16667 y una Longitud de -78.8833. Tiene 

una altura de 800 m.s.n.m. Constituido por formaciones rocosas, 

correspondientes  a rocas  del batolito de la costa. Así como las 

andesitas  que son rocas de color gris oscuro, sumamente compactas, 

macizas y gruesas, de poca fracturación. Los afloramientos de esta 

unidad presentan un relieve bastante abrupto y escarpado. (Ver Anexo 

N°05). El límite inferior lo constituye el basamento tanto arcilloso como 

rocoso ambos impermeables, mientras que el límite superior está 

representado por la superficie freática. Asimismo, la flora sobresaliente 

corresponde a la especie Aerides spp, llamada en lenguaje popular 

“rabo de zorro” y también a la especie Cereus peruvianus “cactus”, 

encontrados en el recurso.  
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CAPITULO II 

LOS ATRIBUTOS DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA QUEBRADA SANTO 

PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO CULTURAL Y DE NATURALEZA – 

AVENTURA 

 La actividad turística constituye un sistema en el que todos sus elementos se 

encuentran interrelacionados, siendo el principal motivador de este 

desplazamiento el recurso turístico, que por las características particulares   que 

posee es capaz de atraer a los visitantes y definir su permanencia en el destino.  

Es decir, las características particulares constituyen atributos que   determinan 

el estado y desarrollo de un recurso turístico, es así que atributos se define como: 

“…las cualidades del recurso en su identidad y en la capacidad de suscitar 

el interés de inducir disposición por conocerle, por tanto, de impulsar el 

traslado turístico para su disfrute” (Mantero, J.; 1998: 73), constituyéndose 

una potencialidad para la realización de actividades turísticas específicas. 

En ese caso, el potencial turístico del sitio se basa en su valoración, previo 

análisis para definir y caracterizar aquellos atributos con los que cuenta el 

recurso, que lo definen como viable para ser desarrollado turísticamente y, 

asimismo, identificar qué tipo de actividades turísticas pueden desarrollarse en 

el destino. Al respecto, se señala que los elementos esenciales para determinar 

el potencial turístico de un destino: “Son los recursos y atracciones 

principales: Fisiografía y clima, cultura e historia…” (Ritchie; et al, 2005: 20). 

Es así que la Zona arqueológica Quebrada Santo Domingo cuenta con atributos 
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históricos culturales y paisajísticos esenciales para el desarrollo turístico cultural 

y de naturaleza aventura. 

1. Atributos Histórico - Culturales de la Zona Arqueológica Quebrada 

Santo Domingo: 

Los atributos históricos – culturales están constituidos por todos los 

elementos y manifestaciones producidas por las sociedades de esa época 

en la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo, donde plasmaban su 

realidad, resultado de un proceso histórico. 

1.1. Microgeoglifos y materiales arqueológicos. 

Los elementos o manifestaciones singulares que constituyen una 

riqueza arqueológica se manifiestan en los microgeoglifos presentes en 

la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo, como: el Gran espiral 

(Ver Anexo N°06), El danzante (Ver Anexo N°07), y El mono (Ver Anexo 

N°08), que aún existen en la Zona arqueológica, así como el Triple 

Espiral que está desapareciendo y otros materiales arqueológicos. Del 

mismo modo, la Zona arqueológica se considera la cuna de importantes 

y únicos microgeoglifos dentro del valle de Moche, sin embargo, 

muchos de ellos han desaparecidos a causa del tráfico de terrenos, 

invasiones y desinterés por parte de las autoridades.  

Asimismo, destaca la presencia de tres técnicas arqueológicas 

desarrolladas en la elaboración de los microgeoglifos. La primera  

técnica empleada es  la de clastos, “consiste en la utilización de 

piedras de campo colocadas y alineadas sobre la superficie del 
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terreno en la quebrada”, destacando el microgeoglifo Gran espiral, el 

cual constituye una sub unidad del grupo de los geoglifos bajorrelieves, 

de los cuales hay menos evidencia, diferenciándose en cuanto a 

características de técnica del grupo de los  geoglifos antropomorfos  y 

de los geoglifos geométricos; si bien estos grupos forman series 

independientes poseen implicancias culturales. 

Mientras que la técnica aditiva, “implica una asociación cultural 

uniforme; utilizan capas de piedra menudas, tipo cascajo, sobre la 

superficie de la pampa, estos geoglifos pueden llamarse el de los 

altorrelieves”. (Asociación Peruana de Arte Rupestre, 2010); destacan 

los geoglifos antropomorfos y geométricos como “El Danzante” y “El 

Mono”. 

Respecto a la técnica reductiva; “presenta una variada disposición 

y una variación en la ubicación de sus motivos. Esta compleja 

variación y distinción temática, a pesar de su unidad técnica, 

expresa una falta de uniformidad general del grupo lo que indica 

que probablemente existen diferencias temporales y culturales 

relevantes dentro de esta misma unidad, pudiendo llamarse 

geoglifos de bajorrelieves, caracterizados por el retiro de la capa 

superficial del suelo para lograr los trazos”. (Asociación Peruana de 

Arte Rupestre, 2010). Tal es el caso del Geoglifo Triple espiral que 

presenta esta técnica. 
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Cuadro N.° 01 

Técnicas arqueológicas desarrolladas en la elaboración de los geoglifos   y su asociación con 
cada uno de ellos. 

 
ATRIBUTOS HISTÓRICOS – CULTURALES 

Geoglifos 

Características Interpretación  

- Técnica de 
clastos 

 
Consiste en la utilización de 
piedras colocadas y alineadas 
sobre la superficie del terreno en 
la quebrada. 
 
 
De tres metros  de  longitud 
aproximadamente. 
 

 
Microgeoglifo “Gran Espiral” 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora/ 
20-07-16 

- Técnica 
Reductiva  

Consiste en el retiro de porciones 

de suelo para exponer una 

superficie interior de otro color y 

generar la imagen por contraste 

(Triple espiral). 

 
De quince metros de largo por 
siete metros de ancho. 

 

 
Microgeoglifo “Triple Espiral” 

Fuente: Archivo fotográfico de la Asociación Peruana de 
Arte Rupestre/ 2011 

- Técnica 
Aditiva 

Construcción con tierra 

acumulada, arena y pequeñas 

piedras que forman un relieve. 

 
De un metro de longitud 
aproximadamente. 
 
Destaca e este grupo el 
microgeoglifo “El Mono”. 
 
De dos metros  de longitud 
aproximadamente. 
 
 

Microgeoglifo de figura antropomorfa. “El 
Danzante” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora/  
20-07-16 
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FUENTE: Registro de Fichas elaborado por la investigadora     21/07/16 

 Además, en estas técnicas se evidencian la diversidad y calidad gráfica 

de sus geoglifos, donde se incluyen caminos y líneas antiguas, plasman 

la riqueza artística, ideológica e iconográfica para comprender 

realmente el desarrollo cognitivo de los pobladores de este valle en su 

época arqueológica, necesario para comprender el desarrollo cultural 

de altas civilizaciones y desarrollar el Turismo Cultural.  

 

La dimensión de su importancia histórica – arqueológica y cultural 

radica en los materiales arqueológicos constituidos principalmente por 

arquitectura precaria de muros aislados o construcciones 

tipo pircas con plantas circulares y semicírculos en pequeñas 

agrupaciones.  

 

                Construcciones tipo pircas en pequeñas agrupaciones 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora     Fecha (20/07/16) 
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Destaca la presencia de, abrigos rocosos, denominado así por la 

presencia de piedras de diversos tamaños alrededor de su ingreso así 

como piedras de ofrendas. 

Piedras de diversos tamaños alrededor del camino,  propicios para la práctica del Trekking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico  de la investigadora     Fecha  (20/07/16) 

 

Piedra en la que se realizaba  ofrendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Archivo fotográfico  de la investigadora     Fecha  (20/07/16) 
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Por lo tanto, las características mencionadas que presentan los 

microgeoglifos y los materiales arqueológicos de la Zona Arqueológica, 

constituyen atributos histórico -culturales con potencialidad para el 

desarrollo turístico cultural por la historia que representa. 

Es así que, se forman dos grupos: Los de altorrelieve y los de 

bajorrelieve en base a las técnicas Aditiva, Reductiva y de Clastos; por 

lo tanto, en base a ellos se puede identificar   el contexto arqueológico 

y determinar su Asociación Cultural., tal como lo viene desarrollando la 

Asociación Peruana de Arte Rupestre. 

1.2.   Asociación cultural: 

La ocupación de un sitio se expresa no solo en su historia, sino también 

en los modos de vida variados de las civilizaciones a través del tiempo, 

englobando expresiones materiales de diversas sociedades y culturas 

que ocuparon durante distintas épocas y en forma continua un territorio. 

El primer indicador de una asociación cultural fue el descubrimiento de 

cerámica Chimú monocroma decorada con altorrelieves (Ver Anexo 

Nº09), ubicados en la cima de la plataforma aluvial donde se hallaron 

los microgeoglifos de la serie esquemática antropomorfa. Aunque la 

presencia de cerámica no establece ninguna relación cronológica, la 

asociación es relevante si consideramos que este material es el único 

indicador arqueológico temporal directo asociado al campo de los 

microgeoglifos de esta plataforma. Es decir, se establece una relación 

entre los materiales arqueológicos y los microgeoglifos dentro de un 

mismo contexto cultural y en una misma época, con 10 000 años de 
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antigüedad y ocupación permanente asociada a la cultura Chimú del 

periodo Intermedio Tardío y posiblemente del Horizonte Tardío de la 

cronología arqueológica peruana.  

 

De acuerdo a ello, los microgeoglifos en bajorrelieve que forman series 

antropomorfas o figurativas esquemáticas son ligeramente más 

tempranos que la serie de microgeoglifos que describen espirales o 

figuras geométricas puras, respecto a los altorrelieves estos son aún 

más antiguos. Por lo tanto, la secuencia queda definida de la siguiente 

manera: 

Cuadro N.° 02 

 

             

FUENTE:  Periodificación Cultural Prehispánica 
 John Howland Rowe (1959) 

 

 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y 

MICROGEOGLIFOS RESPECTO A LA CRONOLOGÍA ARQUEOLÓGICA 

PERUANA. 
 

• HORIZONTE TARDÍO  

(1438 d. C. – 1532 d. c.) 

 

• INTERMEDIO TARDÍO  

(1 200 d. C. - 1438 d. c)  

 

CULTURA CHIMÚ ( 1000 -1470 d.c) 

Post Chimú 
Imperial 

(1470 d.c) 

Microgeoglifos que describen 

espirales o figuras geométricas 

puras. Técnica bajorrelieve 

 
Chimú Post 

Imperial/ Imperial 
(1300- 1470 d.c) 

 

 

Microgeoglifos  antropomorfos y 

con figuras esquemáticas. 

Técnica bajorrelieve 

 

 
Chimú Imperial/ 

Chimú 
(1000 d.c.) 

 

Microgeoglifos  antropomorfos en 

Técnica altorrelieve. 
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1.3. Aspectos arquitectónicos: 

La arquitectura es considerada como el arte y técnica de proyectar y 

diseñar edificios, estructuras y espacios que forman   el entorno 

humano, definiéndose a la arquitectura como: “El conjunto de 

modificaciones y alteraciones introducidas en la superficie 

terrestre con objeto de satisfacer las necesidades humanas, 

exceptuando sólo el puro desierto”. (Morris, William, et al.; 

1947:236). De este modo, se tiene que la arquitectura no solo persigue 

un fin estético sino también utilitario, que conlleva ciertos patrones, con 

el fin de crear obras que satisfagan las necesidades humanas. La 

arquitectura se plasma en las culturas, destacando sus características 

singulares, originado variedad de estilos, de técnicas y objetivos. 

Frente a ello la cultura asociada a los materiales arqueológicos y 

microgeoglifos no fue la excepción, pues expresaron un gran dominio 

en piedra, cerámica y tierra, es decir, de acuerdo a las técnicas 

empleadas en la construcción de los geoglifos se originaron dos 

grupos. Un primer grupo definido como los “altorrelieves” precede al 

segundo grupo de los “bajorrelieves”; los cuales predominan y  

representan figuras esquemáticas antropomorfas. Esta superposición 

se da sobre una de las plataformas de depósitos aluviales que soporta 

geoglifos en altorrelieve que aparecen difusos. Los geoglifos en 

bajorrelieves, principalmente los que describen figuras geométricas 

puras, se ubican alrededor de la hoyada en zonas “periféricas” a los 
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campos donde se encuentran los geoglifos en altorrelieve, es decir 

cerca de causes, bajo las cimas de las terrazas aluviales. Por ejemplo 

el geoglifo Triple  espiral y Gran espiral, se ubican cerca de un cause 

secundario de la quebrada principal de la hoyada. La ubicación de la 

evidencia sugiere una secuencia donde los geoglifos de la periferia son 

más tardíos, siendo mucho más factibles verlos por la mañana o en el 

atardecer por la coloración rojiza que cubre la superficie del terreno. 

 

1.4. Actividades turísticas: 

El turismo cultural se relaciona con  lo histórico, estructuras u objetos  

que las  sociedades antiguas  desarrollaron y dejaron  como evidencia 

material  de su cosmovisión, es decir se define como “… viajes cuya 

motivación radica en conocer, comprender y disfrutar el conjunto 

de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo 

social de un destino específico” (SECTUR, 2015).  

Si bien es cierto, originalmente el turismo cultural estaba asociados a 

visitar centros arqueológicos, museos, etc. Ahora tiene una 

connotación más amplia ya que  todos los destinos turísticos tienen en 

mayor o menor medida una cultural particular que puede motivar el 

desplazamiento de las personas. Es decir, lo esencial del turismo 

cultural es que tenga fundamentalmente una atracción de naturaleza 

educativa y que “demande una respuesta mental y cognoscitiva 

que provoque el uso activo de la mente” (Feria Ecoturística y de 
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Producción; 2000). Es así que a través del  turismo cultural se puede 

conocer la vida, costumbres, pensamientos  de otras civilizaciones, 

promoviendo el desarrollo intercultural. Por lo tanto,  la valoración de la 

cultura para el turismo corresponde al patrimonio cultural, que es un 

elemento de identidad, un atributo diferenciado de los sitios y 

comunidades, siendo la base para desarrollar actividades para los 

turistas; englobando al Patrimonio cultural tangible que “se  refiere a 

los elementos materiales de valor monumental, artístico o 

simbólico de que los pueblos van elaborando o edificando a través 

de su historia y pueden ser observados, palpados y disfrutados en 

el momento actual…” Bajo esta definición se tiene a los 

microgeoglifos Gran espiral, El danzante, El mono, a los restos 

materiales arqueológicos, estructuras rocosas  y piedras rituales; y, al 

Patrimonio cultural intangible que, “se refiere a los valores no 

materiales que forman parte del patrimonio, como las técnicas de 

producción e intercambio, las crónicas y leyendas, los emblemas 

y las figuras históricas, las fiestas y ceremonias, las 

representaciones teatrales y musicales, entre otros” (SECTUR, 

2015). De acuerdo a esta definición se considera a la historia de los 

geoglifos, a las   construcciones que aún persisten y a las que fueron 

destruidas, así como a su asociación cultural. 

Por ello y en base a los atributos históricos culturales tangibles e 

intangibles que posee la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo, 

las actividades a desarrollar son las siguientes: 
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- Recorrido de  sus áreas culturales y reconocimiento de  sus 

características. 

- Reconocimiento de  los elementos  tangibles(restos arqueológicos) 

e intangibles(historia, asociación con la cultura Chimú). (Ver Anexo 

N°09) 

- Fotografía de los restos arqueológicos  y su entorno. 

Por otro lado, la capacidad de carga   es un punto fundamental de 

consideración dentro del recurso: Se refiere a “… el nivel de 

explotación turística que una zona puede soportar asegurando  

una máxima satisfacción a los visitantes y una mínima 

repercusión sobre los recursos. Esta noción supone la existencia 

de límites a los visitantes” (Organización Mundial de Turismo, 1999). 

Dado esto, la Zona Arqueológica Quebrada Santo domingo es 

declarada una Zona Arqueológica Intangible por el Ministerio de 

Cultura,  es así que las visitas para fines turísticos son limitadas, las 

visitas solo por motivos de investigación son permitidas por la condición 

de la zona. Se pueden realizar visitas turistas al entorno de la Zona 

Arqueológica o en el área de la zona en la que no se encuentran restos 

arqueológicos, específicamente los microgeoglifos, con el fin de no 

generar impactos negativos o deteriorarlo. 

- Equipamiento. Para desarrollar la actividad cultural e iniciar el 

recorrido, son necesarios los siguientes implementos: 

Zapatillas, ropa deportiva, gorra, botellas con agua, protector solar, 

etc.  
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- Tiempo de recorrido/ visita: 

1  hora y media todo el recorrido de la Zona Arqueológica Quebrada 

Santo Domingo. 

2. Atributos paisajísticos:  

“Se entiende como paisaje a cualquier parte del territorio, cuyo carácter 

resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus 

interrelaciones, encaminadas a conservar y mantener los aspectos 

significativos o característicos de un paisaje, justificados por su valor 

patrimonial considerándolo como un componente esencial del entorno 

de la gente, una expresión de la diversidad de su patrimonio cultural y 

natural.” (Convenio Europeo del Paisaje, 2000:107). Es así que los  

atributos paisajísticos hacen referencia  a las características visibles, físicas 

de un espacio, tanto rural como urbano, en las que se incluyen elementos 

vivos como flora y fauna; elementos naturales como las formas del terreno, 

las elevaciones  o los cauces de agua; elementos humanos como 

estructuras, edificios u otros objetos materiales creados por el hombre  y los 

elementos abstractos, como las condiciones climáticas y luminosas; con el 

propósito de crear un bello entorno paisajístico.  

2.1. Paisaje de la  Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo: 

La  Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo constituye  una pampa de 

hoyada desigual, cortada por el cause de la quebrada de Santo Domingo, el  

cual  constituye el mayor cause seco de toda el área. 

Su paisaje se caracteriza por la presencia de flora y fauna nativa, resaltando 

los cultivos o sembríos  que ocupan grandes extensiones de terreno, la 
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especie denominada “rabo de zorro” y los “cactus” que están presentes en 

casi toda la quebrada y su entorno, en lo concerniente a la fauna nativa 

destaca el zorro costero. Asimismo, durante el camino para llegar a este 

recurso, se observa la presencia de  brazos rocosos, así como senderos de 

0.50 centímetros de ancho;  caminos  pequeños de 4 a 5 metros y grandes 

de 8 a 10 metros aproximadamente. (Ver Anexo Nº10). 

2.1.1 Paisaje del Entorno de la Zona Arqueológica Quebrada Santo 

Domingo. 

Respecto al entorno de la Quebrada Santo Domingo , está cercada por 

grandes montañas con picos prominentes, ya sea el cerro La Mina, 

al sureste, el cerro Oreja al noreste, el  Cerro Santo Domingo y Cerro 

Guitarras  al norte, y el cerro Ochiputur hacia el sur. Al oeste, bancos 

de arena (dunas de Santo Domingo), irrigados para fines de sembríos 

agroindustriales de monocultivo que se incrustan en la boca de la 

hoyada y finalizan en la  campiña del río Moche. (Ver Anexo Nº10).El 

cerro Santo Domingo es el que presenta mayor accesibilidad pues 

posee un relieve escarpado y desniveles, así como piedras de gran 

tamaño que complementan su dificultad, propicios para la escalada en 

roca. 

En la actualidad toda la abertura de la hoyada hacia la mitad exterior 

de su pampa, ha sido cortada abruptamente por el cause del canal 

principal del Chavimochic que tiene un ancho de siete metros 

aproximadamente. Sin embargo, a pesar de esta intrusión, el paisaje 

natural de la hoyada y el de su entorno aún permanece dominante 
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2.2.Elementos del paisaje: 

Los elementos del paisaje se constituyen factores que determinan el 

desarrollo de las actividades de naturaleza aventura en el destino,  “…están 

dados por elementos abióticos que hacen referencia a las 

características físicas y químicas de medio ambiente, los más 

significativos son: el clima, el relieve, el estudio de las rocas, el agua…. 

Los elementos bióticos son seres vivos tanto referidos a la fauna como 

a la vegetación y los elementos antrópicos correspondientes a la 

Infraestructura, uso del suelo, explotación de los recursos y densidad 

de la población” (Ribas, V.; 1992: 123 – 134). 

 

De acuerdo a ello, el paisaje de la Zona Arqueóloga Quebrada Santo 

Domingo está dado por el paisaje de la propia zona así como por  el paisaje 

de su entorno referido a la Cadena de montañas que presenta, 

específicamente al Cerro Santo Domingo que posee mayor accesibilidad y a 

la Duna de Santo Domingo. Por ello es necesario precisar  las características 

físicas de la Zona de estudio y su entorno en base a la clasificación de 

elementos de paisaje definida anteriormente: 

 

a) Relieve: “Se refiere al modelado generado por el volcanismo , la 

distribución espacial y su influencia en la ocupación  que  del 

espacio hacen los grupos humanos.” (Flores,A.;2003:63). En este 

caso, el relieve de la Zona Arqueológica y de su entorno constituyen 

un extenso valle montañoso y  una pampa de hoyada desigual, 
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cortada por el cause de un rio prehistórico, rodeado por dunas y 

cadenas montañosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Archivo fotográfico de la investigadora Fecha : 20/07/16 

b) Sustrato litológico:  

“Se considera el suelo conformado por el conjunto de materiales 

minerales, procedentes de la meteorización, agrupaciones de 

rocas” (Cañizo,J.;2009:52). La Zona arqueológica destaca porque 

su paisaje cuenta con brazos rocosos a lo largo del camino a la 

hoyada que poseen un color rojizo a causa de la erosión, presentan 

también piedras de gran tamaño. Así como afloramientos rocosos 

cubiertos por mantos de arena de origen eólico presentes en el 

Cerro Santo Domingo. Litológicamente está conformado por una 

secuencia de derrames de andesita y riolita; las andesitas son de 

color gris oscuro y compactas, mientras que las riolitas son macizas 

y de color pardo rojizas. También posee los granitos, que  son rocas 

de color gris blanquecino y de estructura maciza. En algunos 
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lugares donde la roca se encuentra bastante intemperizada, 

adquiere una coloración oscura. Estos se encuentran distribuidos 

por toda la zona arqueológica y por su entorno también 

correspondiente a las cadenas montañosas. 

c) Suelo: Se caracteriza por ser de consistencia  pedregosa, arenosa, 

rocosa y que configura extensiones planas y accidentadas como 

secciones variadas super impuestas, ya sea pampas con 

sedimentos acumulados. 

d) Clima: La zona se caracteriza por tener un clima esencialmente 

cálido, con una temperatura anual media de 20ºC, En condiciones 

normales, el periodo de lluvias se presenta en los meses de febrero 

y marzo, tendiendo a ser el resto del año de clima seco y 

con temperaturas moderadas. 

e) Agua: 

Las principales fuentes naturales de agua, para la actividad agrícola 

y el consumo humano son el río Moche y los manantiales naturales 

que afloran en varios puntos del territorio rural de Laredo. El 

abastecimiento de agua para cultivos proviene fundamentalmente 

del río Moche. 

f) Flora: La diversidad ecológica se representa en el contraste de su 

paisaje agrícola, desértico y montañoso, en el que destacan 

especies de flora  nativas como “cactus” y “grama salada”, ”rabo de 

zorro” etc. (Ver Anexo Nº11). 
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g) Fauna: Del mismo modo, la fauna que destaca principalmente 

corresponde a: aves nativas como putilla, jilguero y lechuzas; 

reptiles como coralillo y sancaranca, y especialmente a mamíferos 

como el zorro costero. (Ver Anexo Nº12). 

Es importante mencionar que el hábitat de la fauna y flora han sido 

recortados por la actividad agrícola. A continuación se describe los 

elementos físicos del paisaje presente en la Zona Arqueológica 

Quebrada Santo Domingo y su entorno: Dunas de Santo Domingo 

y Cerro Santo Domingo. 

 

 Cuadro N.° 03 

 Resumen de la descripción de los elementos físicos del paisaje  

Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo 

Paisaje de la Quebrada 
Elementos del 

paisaje 
Descripción 

-   Senderos  

- Caminos  

 

 

 
 

- Relieve 

 

- Clima: 

- Suelo:  

 

- Agua: 

 

-  Flora y  

fauna: 

- Constituye una hoyada 
desigual cuyos senderos y 
caminos 
 
-  Cálido,20ºC 

 
- Consistencia  pedregosa, 

arenosa, rocosa 
 
 

- Abastecimiento del río 
Moche 

 
-  
- Flora que destaca: cactus y 

grama salada. 
 

- Fauna: aves  nativas como 
putilla, jilguero  y lechuzas; 
reptiles como coralillo y 
sancaranca, etc. 

 
- Brazos rocosos  

 

 

 

- Sustrato Litológico - Se encuentran a lo largo del 
camino a la hoyada, 
poseen color rojizo por la 
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erosión, también piedras 
calizas de gran tamaño. 

 

 

 

Entorno de la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo 

 
- Paisaje del Cerro 

Santo Domingo 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Paisaje de las 
Dunas de Santo 
Domingo 
 

- Relieve - Presenta un extenso valle 
montañoso. Relieve 
abrupto sin intemperismo. 

 
-Sustrato litológico: 

 

 
- Constituido por piedras, 

andesita, riolita y granito. 
 

 
- Clima: 

- Suelo:  

 
- Agua: 
 
 
 
- Flora y fauna: 

 
- Cálido, 20ºC 

 
- Consistencia  pedregosa, 

rocosa. 
 

- Abastecimiento del Río 
Moche 

 
 

- Flora que destaca: cactus y 
grama salada. 

 
- Fauna: aves  nativas como 

putilla, jilguero  y lechuzas; 
reptiles como coralillo y 
sancaranca, etc. 

 

 - Relieve - Formado por sedimentos 
constituidos por arcillas, 
arenas, gravas de distinto 
tamaño. 

 - Suelo - Consistencia arenosa, 
arena fina. 

                 Fuente: Registro de observación.  
                 Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo, 22/07/16 

 

2.3.      Actividades turísticas: 

De acuerdo a las características paisajísticas, específicamente a los 

atributos físicos que posee la Zona Arqueológica Quebrada Santo 
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Domingo y su entorno, se pueden desarrollar actividades de naturaleza 

aventura. En primer lugar, el Turismo de Naturaleza es definido como: 

“Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en 

contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que 

le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, 

disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales 

y culturales.”  (SECTUR, 2006:02). Por lo tanto, la  búsqueda del 

tiempo libre, el desarrollar actividades físico recreacionales y el 

contacto con el ambiente natural, conlleva  a los turistas a buscar una 

serie de opciones que satisfagan esas  necesidades y a los 

empresarios a ofertar  productos y servicios turísticos acorde a la 

demanda, estableciendo diversas relaciones que conforman un 

sistema. Dentro de este concepto, destaca la Zona arqueológica 

quebrada Santo y su entorno,  por las características paisajísticas y 

culturales  que posee, capaz de motivar la visita de la demanda.  

Respecto al  Turismo de Aventura, “se considera un desafío a la 

geografía del lugar experimentando la belleza natural (…), la 

aventura en actividades al aire libre, así como sensaciones que le 

generen adrenalina en contacto con la naturaleza y la visión de 

paisajes asombrosos” (PROMPERU, 2008:04).  En base  a esta 

definición, el turismo de  aventura comprende el desarrollo de 

actividades de riesgo, en el que el turista aprovecha las características 

físicas con las que cuenta el paisaje del recurso y su entorno: relieve, 

suelo, sustrato litológico, agua, condiciones climáticas, flora y fauna.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



POTENCIALIDADES QUE PRESENTA LA ZONA ARQUEOLÓGICA QUEBRADA SANTO DOMINGO 
PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO CULTURAL Y DE NATURALEZA – AVENTURA EN EL DISTRITO 

DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Página 30 
 
 
 

Por  ello, el realizar actividades al aire libre y que Implican esfuerzo 

físico nos acercan a la naturaleza de forma  directa, activa y 

responsable. De esta manera, el Turismo de Naturaleza – Aventura, 

pone énfasis en desarrollar tales actividades   con cierto grado de 

esfuerzo para conseguir relajamiento, descanso de la mente y cuerpo. 

Entre ellas destaca el trekking (Ver Anexo N. °13) que, “son 

expediciones de larga duración con el objeto de entrar en contacto 

con la naturaleza, de vivir una experiencia de reto físico, además 

de interactuar con comunidades de un determinado lugar. Pueden 

estar asociadas a la visita de un recurso turístico. Es posible 

apreciar los paisajes naturales y culturas durante el recorrido” 

(Zamorano, F.; 2002: (227-231). Esta actividad es la más desarrollada 

en el turismo de aventura, se realiza por las montañas y espacios 

naturales, para conocer el paisaje, la fauna, la flora y las comunidades 

que viven en esas zonas. Es así que la Zona Arqueológica constituye 

un destino adecuado para desarrollar esta actividad. Es decir, camino 

a esta hoyada se puede desarrollar una caminata de 1 hora, 

recorriendo la zona , pues presenta pendientes y desniveles, se puede 

apreciar a los geoglifos, con cautela , sin intervenir en el espacio pues 

es zona intangible; además se observar la flora y fauna nativa. El 

descenso o retorno a partir de la hoyada al inicio de la Zona 

Arqueológica se realiza en 30 minutos. Del mismo modo, se puede 

continuar las caminatas desde la hoyada hasta el entorno de la 

quebrada, por ejemplo hacia las cadenas montañosas en un tiempo de 
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2 horas aproximadamente, pues se  recorre los desniveles que 

presenta el terreno. (Ver Anexo Nº14).  

 

Tiempo de recorrido/ visita:  

El tiempo empleado desde  la entrada a la Zona arqueológica hasta 

la Hoyada de la quebrada por el extremo del Canal de Chavimochic 

es de 60 minutos. Mientras que el descenso o retorno tiene una 

duración de 30 minutos. 

- Equipamiento: 

• Calzado: Lo más importante para hacer una caminata son 

los zapatos. Para poder aguantar y caminar con comodidad es 

fundamental que escojas un calzado cerrado, que permitan una 

buena transpiración, que no sean demasiado ajustadas.  

• Ropa adecuada. Por ejemplo utilizar pantalones sueltos y de 

preferencia largos para evitar rozaduras y rasguños por el 

frotamiento con la vegetación. 

• Mochila de trekking: Es recomendable una mochila con 

un sujetador de cadera para repartir el peso.  

• Bastones de trekking. 

• Linterna. 

• Cortavientos. 

• Lentes de sol.  

• Protector solar. 
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• Alimentos: 3 litros de agua por persona, fruta, latas de atún, 

chocolate, caramelos, pan, galletas, arroz cocido. 

 

Entonces los criterios para la realización de esta actividad son: Cultura 

turística por parte del visitante, es decir tener presente que la zona a 

visitar es intangible; por lo tanto, se debe ser cauteloso al recorrerla, no 

dañando los geoglifos, no dejando basura, y considerando la 

motivación de investigación para visitar el área de geoglifos. El 

siguiente criterio a considerar es el Conocimiento del área a recorrer, 

para ello es necesario el acompañamiento de un guía especializado. 

Finalmente, es necesario portar el equipamiento determinado para la 

realización de la visita así como respetar los tiempos considerados. 

 

Otra actividad es la Escalada en roca (Ver Anexo N. °15), “consiste en 

experimentar el vértigo de la escalada libre, el cual es un gran 

desafío a la fuerza de la gravedad, ya que consiste en ascender 

por zonas rocosas muy empinadas y accidentadas, exige una 

perfecta condición física y mental….”(Zamorano, F.; 2002: (232-

236).  Además de ello, en la escalada en roca el escalador debe superar 

los obstáculos que se  presentan en las grandes paredes, 

aprovechando la textura, las fisuras, las grietas y los pequeños agarres 

para empotrar pies y manos. Esta actividad se desarrolla en el recurso 

de entorno de la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo, 

específicamente en el Cerro Santo Domingo, pues   cuenta con las 
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características físicas  ya antes mencionadas así como un nivel de 

exigencia y dificultad para desarrollar esta actividad turística. A partir  

de la Hoyada que conforma la quebrada se realiza una caminata de  2 

horas para llegar  a las faldas del cerro Santo Domingo, en el que su 

escalada involucra un ascenso que dura  5 horas y un descenso de 1 

hora. (Ver Anexo Nº16).  

                    Tiempo de recorrido/ visita:  

El tiempo de caminata desde la entrada a la Zona Arqueológica 

Quebrada Santo Domingo, siguiendo el extremo del Canal 

Chavimochic hasta el  paisaje de su entorno Cerro Santo Domingo 

es de  2 horas. El tiempo que se emplea de ascenso al Cerro Santo 

Domingo es de cinco horas, por la dificultad que presenta el terreno 

y sus desniveles,  el tiempo de bajada es de una hora. Haciendo  un 

total de 6 horas. 

- Equipamiento: 

• Mochila: Es recomendable una mochila con un sujetador de   

cadera para repartir el peso.  

•  El arnés. Es un artículo esencial del equipo, se debe mantener 

y examinar antes de cada uso.  

• Las cuerdas de escalada. Están disponibles en diversas 

longitudes, diámetro, color, y calidades. Antes de subir, la cuerda  

se debe examinar para verificar si ha tenido algún daño. 

Después de subir, la cuerda se debe almacenar en un lugar 

donde la temperatura sea seca, oscura, y moderada. 
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• Linterna. 

• Casco. 

• Zapatillas. Deben tener una suela antideslizante que se adhiera  

muy bien a la roca. 

• Alimentos: 3 litros de agua por persona, latas de atún, 

chocolate, pan, galletas, arroz cocido.  

De acuerdo a ello, los criterios a considerar para desarrollar esta 

actividad son: Cultura turística por parte del visitante, en el 

sentido de respetar el paisaje natural y ser responsable al 

desarrollar esta actividad de aventura con nivel de riesgo, 

acatando todas las indicaciones del guía. El siguiente criterio a 

considerar es el Conocimiento del área a recorrer, para esto es 

necesario el acompañamiento de un guía especializado en esta 

actividad de aventura. Finalmente, es necesario portar el 

equipamiento determinado para la realización de la actividad así 

como respetar los tiempos considerados. 

 

En lo referente al Deslizamiento en arena (Sandboard) (Ver Anexo N. 

°17), “es un deporte que consiste en el descenso de dunas o 

cerros de arena, con tablas especiales parecidas a las del 

snowboard. Pertenece a la categoría de deporte extremo por el 

aumento de adrenalina que experimentan quienes  lo practican.” 

(SECTUR, 2015). Esta actividad  se desarrolla en las Dunas de Santo 

Domingo, considerada la tercera duna más alta  del Perú después de 
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las dunas de la Huacachina  en Ica y Pur Pur en Virú; posee una 

pendiente de 45°, además por las características de su terreno 

constituye un recurso propicio para el desarrollo de esta actividad, 

siendo necesario corroborar que la arena esté seca, de lo contrario el 

deslizamiento no logrará las características adecuadas. Asimismo, la 

arena debe estar firme. Es muy común que un lado de la duna esté 

firme y el opuesto cuente con arena suelta (se acumula por el viento y 

no se asienta). Se llega a este recurso a través de una caminata 

iniciada en la Hoyada de la Zona Arqueológica Quebrada Santo 

Domingo haciendo un recorrido de   20 minutos; ya en el recurso el 

ascenso se realiza en 5 minutos, posteriormente  la actividad se 

desarrolla entre 30 – 40 minutos. (Ver Anexo Nº18).   

          Tiempo de recorrido/ visita:  

• El tiempo de caminata desde la Hoyada de la Quebrada Santo 

Domingo, siguiendo el extremo del Canal Chavimochic hasta el  

paisaje de su entorno Dunas de Santo Domingo es de 20 

minutos de caminata y la actividad dura entre 30  y 40 minutos 

aproximadamente. 

- Equipamiento: 

• Ropa cómoda. De un material ligero y de colores claros. 

• Coderas, rodilleras y casco. Para una extrema protección. 

• Lentes de sol. Deben ser de material resistente a las caídas, 

cubrir enteramente la zona de los ojos evitando 100% la entrada 
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de arena y protegiendo la vista del fuerte viento y de los rayos 

solares. 

• Protector solar. 

• Tabla Profesional: Son tablas que se utilizan en la nieve, 

simplemente es cuestión de adaptarle una base de Fórmica para 

que deslice en la arena. También existen profesionales 

exclusivamente diseñadas para esta práctica como lo son las 

AIA Sandboards 

• Tabla Artesanal: Es una tabla fabricada artesanalmente y la 

mayoría mide entre 1 y  1.20 metros, con straps para sujetarte 

las zapatillas o también las puedes usar descalzo, aunque 

muchos la usan para deslizarse echados o sentados. Es ideal 

para principiantes. 

Sin embargo lo esencial de la tabla de Sandboard es el material 

de la base, este debe ser de formica (cármica). Los traps 

(fijaciones para los pies) resultan convenientes los que se 

fabrican con velcro y cinta de seguridad reforzada. 

• Cera o parafina. Se recomienda aplicarla en cada una de las 

bajadas para que el deslizamiento sea óptimo. Si no dispones 

de las ceras o parafinas se puede improvisar con grasa. 

• Alimentos: 3 litros de agua por persona o un rehidratante. 

 

 Es así que, para desarrollar esta actividad son necesarios los 
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siguientes criterios: Cultura turística por parte del visitante, en el sentido 

de respetar el paisaje natural y ser responsable al desarrollar esta 

actividad de aventura. El otro criterio a considerar es el Conocimiento 

del área a recorrer, para esto es necesario el acompañamiento de un 

guía especializado en esta actividad de aventura. Finalmente, es 

necesario portar el equipamiento determinado para la realización de la 

actividad así  como respetar los tiempos considerados 

Otra actividad de aventura a desarrollar en la zona de estudio es el 

Camping (Ver Anexo N. °19), que se constituye una actividad turística 

en la que, “su terreno es delimitado y acondicionado con el objeto 

de permitir la vida al aire libre. Estos terrenos están 

acondicionados para ser ocupados temporalmente y con 

capacidad para más de diez personas, con fines turísticos y que 

hacen uso de albergues móviles como residencia, como pueden 

ser tiendas de campaña, caravanas y otros elementos que puedan 

ser fácilmente transportados”. (Publicaciones Vértice, 2008:51). 

Esta actividad se puede desarrollar en las cadenas montañosas como 

Cerro oreja, Cerro Guitarras y Cerro Santo Domingo. En este caso, en 

lo concerniente al cerro Santo Domingo, la altura que presenta es de 

800.m.s.n.m., pudiendo realizar la actividad del camping después de 5 

horas de escalada del cerro Santo Domingo, por la dificultad que 

presenta a  partir de sus desniveles. El camping se desarrolla en un 

terreno plano apto para el armado de la carpa, destaca también la vista 

panorámica del resto de cadenas montañosas y paisaje de la Zona 
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Arqueológica, así como el fenómeno del sol, ocaso  y amanecer. Del 

mismo modo se puede apreciar las constelaciones, la luna, las nubes, 

etc. La temperatura alcanzada en el día es de 26°C  y en la noche de 

18°, en la madrugada la temperatura desciende hasta los  10°C. El 

descenso sin embargo es más rápido pues se realiza en una hora. (Ver 

Anexo Nº20). 

-  Tiempo de recorrido/ visita:  

• Una vez llegado a la cima, después de la escalada en roca 

realizada  en el Cerro santo domingo, se ubica un terreno plano 

que cuente con las características necesarias para armar la 

carpa y acampar, en un tiempo de 20 minutos. En la noche se 

procede a encender la fogata. Apreciando la belleza del paisaje, 

las constelaciones, la luna, etc.; del mismo modo al día siguiente 

se aprecia el amanecer, la puesta de sol, para luego iniciar el 

descenso que tiene duración de una hora hasta la falda del cerro, 

a continuación de 2 horas de caminata hacia la entrada de la 

zona arqueológica. 

- Equipamiento: 

• Lentes de sol. Deben ser de material resistente a las caídas, 

cubrir enteramente la zona de los ojos evitando al 100% la 

entrada de arena y protegiendo la vista del fuerte viento y de los 

rayos solares. 

• Ropa  de color claro e impermeable. 

• Protector solar. 
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• Linterna. 

• Carpa. 

• Bolsa de dormir. 

• Colchones/colchonetas 

• Alimentos: 4 litros de agua por persona, latas de atún, 

chocolate, caramelos, dulces, pan, galletas, frutas, arroz. 

En base a lo mencionado, los criterios necesarios para 

desarrollar esta actividad son: Cultura turística por parte del 

visitante, en el sentido de respetar el paisaje natural y ser 

responsable al desarrollar esta actividad de aventura. El otro 

criterio a considerar es el Conocimiento del área a recorrer, para 

esto es necesario el acompañamiento de un guía especializado 

en esta actividad de aventura. Finalmente, es necesario portar 

el equipamiento determinado para la realización de la actividad. 

 

Por lo tanto, las actividades de aventura detalladas anteriormente, 

requieren el equipamiento necesario para su ejecución y la elección de 

cualquiera de estas para la práctica del turismo de aventura, dependerá 

de la preferencia y motivación del turista y las características físicas 

que posee, así como de la capacidad de carga de la Zona Arqueológica 

Quebrada Santo Domingo y de su entorno. (Ver Anexo N. °21) 

En lo referente a la capacidad de carga, las visitas turistas al entorno 

de la Zona Arqueológica como Cerro Santo Domingo u otra cadena 

montañosa, y  Dunas de Santo Domingo se pueden realizar siempre y 
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cuando se respete  las características paisajísticas del entorno, y se 

considere la capacidad de tolerancia del recurso a un número 

específico de visitantes para evitar el deterioro del mismo. 
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CAPÍTULO III: LA ACCESIBILIDAD DE LA 

ZONA ARQUEOLÓGICA QUEBRADA SANTO 

DOMINGO Y SU ENTORNO PARA LA 

PRÁCTICA DEL TURISMO CULTURAL Y DE 

NATURALEZA - AVENTURA. 
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CAPÍTULO III 

LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA QUEBRADA SANTO 

DOMINGO Y SU ENTORNO PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO CULTURAL 

Y DE NATURALEZA - AVENTURA 

Otra de las potencialidades que permite el desarrollo de actividades turísticas 

culturales y de naturaleza – aventura en el destino, es la accesibilidad, la cual 

“permite el buen uso y funcionamiento de recursos turísticos y planta 

turística, ya que incluye las infraestructuras relativas al transporte 

(carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos...), comunicaciones 

(telefónicas...) energía, agua potable, alcantarillado, recogidas de 

basuras... El transporte corresponde a los medios terrestres, aéreo y 

acuáticos disponibles en la zona turística…” (Secretaria de Planificación y 

Estadística, 2007 – 2009).  Es así que la accesibilidad es un elemento 

indispensable para el desarrollo turístico. De acuerdo a ello, es necesario 

considerar el centro de soporte para poder describir la infraestructura vial, ya que 

no solo involucra   las vías de acceso para llegar al recurso si no también el 

estado y tiempos de los tramos establecidos. 

Por lo tanto, la accesibilidad vial está: “conformada por las redes de 

interconexión que permiten el desplazamiento de visitantes desde su lugar 

de emisión hasta el de recepción, estos desplazamientos pueden ser 

posibles utilizando vías aéreas, terrestres y acuáticas” (Acerenza, M; 1991: 

42). Es decir, la accesibilidad en este caso está relacionada al estado y uso de 

las vías de acceso para llegar a la Zona arqueológica Quebrada Santo Domingo 
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y recursos de su entorno como Cerro Santo Domingo y Dunas de Santo 

Domingo. 

 

1. Infraestructura vial: 

La infraestructura es determinante cuando se trata de elegir un destino, pues 

de esa manera se puede acceder a los atractivos y de acuerdo al estado de 

las carreteras de óptimo a regular (asfaltada, afirmada o trocha), se puede 

llegar en menor o mayor tiempo y desarrollar cada una de las actividades de 

aventura.  

1.1. Ruta de acceso: 

Por la cercanía a la Carretera Industrial, como vía principal, teniendo 

como punto de referencia Trujillo; es posible el rápido acceso de los 

visitantes al distrito de Laredo, del mismo modo a la Zona Arqueológica 

Santo Domingo y a sus recursos del entorno. 

1.1.1.    Tramo N. °01: 

Trujillo (Intersección Jr. Unión y Av. América Norte) -  Plaza de Armas  

de Laredo. 

El acceso vial del primer tramo corresponde desde la ciudad de Trujillo, 

específicamente la intersección de la Prolongación Unión con la Avenida 

América Norte que es donde se ubica el paradero de combis a Laredo 

(Ver Anexo N.°22), hasta la Plaza de Armas del distrito de Laredo. Este 

tramo se realiza a través de la Carretera Industrial como vía principal, 
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esta carretera se encuentra asfaltada (Ver Anexo N.°23), en óptimas 

condiciones, cuenta con señalización. Además se utilizan las vías 

alternas como: Prolongación Unión, Avenida América Norte y Avenida 

Federico Villarreal, haciendo un recorrido total  de 8.2 km., durante 21 

minutos. (Ver Anexo N. °24). 

Cuadro  N.° 04 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRAMO TRUJILLO – PLAZA DE ARMAS DE 
LAREDO 

   

 

    Fuente: Registro de  observación.    Fecha:21 -07-16 

     PARADERO DE COMBIS A LAREDO      :          Prolongación Unión  
                                   -                                                1323, Intersección      
                                                                                    con Av. América Norte. 

          PLAZA DE ARMAS DE LAREDO 
 
 

1. Al  suroeste de frente por la Prolongación Unión hacia Av. 

América Norte. 

 

2. Vuelta en U en la Avenida América Norte. 

 

3. Se gira a la derecha con dirección a la Avenida Federico 

Villareal. 
 

4. Se gira a la izquierda con dirección a Carretera Industrial/PE 

10A 
 

5. Se gira a la izquierda. 
 

6. Se gira a la derecha 

Distancia 

 
 47 metros 
 
 
 

500 metros 

 
2.1 km 

 
 

 

4.0 km 
 

 
 

260 metros 

 
1.3 km 

Tiempo recorrido:  21 minutos 

Distancia 
total: 
8.2.km 
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Es así que el estado de la vía principal y las vías alternas presentan 

señalización con líneas peatonales y semáforos, carretera asfaltada en 

su totalidad, permitiendo la conexión directa hacia el distrito de Laredo 

específicamente hacia su Plaza de Armas. 

1.1.2. Tramo N. ° 02: 

Plaza de Armas  de Laredo – Zona Arqueológica Quebrada Santo 

Domingo. 

El segundo tramo corresponde desde la Plaza de Armas del distrito de 

Laredo, específicamente partiendo desde el Paradero de colectivos que 

ofrecen servicio  privado, a la Zona Arqueológica Quebrada Santo 

Domingo por ejemplo, o colectivos que movilizan a Conache y al Centro 

Poblado de Santo Domingo. 

En este tramo se distinguen tres rutas; la primera tiene como vía principal  

la Avenida Libertad pues involucra un mayor recorrido y como vía alterna  

la Carretera Industrial; de las cuales la primera presenta una carretera 

afirmada  y trocha(Ver Anexo N.°25), y la segunda una carretera 

asfaltada y señalizada, haciendo un recorrido total  de 11.3. km., durante 

31 minutos. (Ver Anexo N. °26). 
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Cuadro  N.° 05 

 

DESCRIPCIÓN DE LA  RUTA PLAZA DE ARMAS DE LAREDO –

ZONA ARQUEOLÓGICA QUEBRADA SANTO DOMINGO 

 

 

 

 

 

    Fuente: Registro de  observación.    Fecha:21 -07-16 

La segunda ruta  considera como vía principal a la Carretera Industrial, 

la cual presenta una carretera asfaltada y señalizada, y como vía alterna, 

de menor recorrido a la Avenida Libertad, cuya carretera es afirmada, 

con algunos segmentos trocha, haciendo un recorrido total  de 16.9 km., 

durante 36 minutos. (Ver Anexo N. °26). 

La tercera ruta involucra dos segmentos, el primero partiendo desde la 

Plaza de Armas de Laredo (Paradero de colectivos) hasta el Centro 

RUTA N. °1. PLAZA DE ARMAS DE LAREDO: Vía principal:  Avenida Libertad 
                                   -                                        Vía alterna:   Carretera Industrial 
ZONA ARQUEOLÓGICA QUEBRADA SANTO DOMINGO 

 
 

1. Desde la Plaza de Armas de Laredo hacia el Norte. 

2. Hacia la izquierda rumbo a la Carretera Industrial 

3. Gira a la izquierda con dirección a Carretera Industrial/PE 

10A/Carretera 10ª. 

4. Gira a la derecha con dirección a la Avenida Libertad. 

5. Gira a la derecha en  La Avenida Libertad. 

6. Gira a la derecha en la Avenida  Libertad. 

7. Se gira a la izquierda en la Avenida Libertad. 

8. Se gira ala izquierda para continuar en la Avenida Libertad.  

Distancia 

 
1.3. Km. 

 
260 metros 
 
1.7.km. 
 
 

 
5.1. km. 
 

160 metros 
 
800 metros 
 
1.4 km 
 

600 metros 

Tiempo recorrido:  31 minutos 

Distancia 
total: 
11.3.km 
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Poblado de Santo Domingo, utilizando como vía principal a la Avenida 

Libertad pues involucra un mayor recorrido en esta y como vía alterna a 

la Carretera Industrial; de las cuales la primera presenta una carretera 

afirmada  y trocha, y la segunda una carretera asfaltada y señalizada, 

haciendo un recorrido total  de 8.5. km., durante 21 minutos. 

Cuadro N.° 06 

DETALLE DEL SEGMENTO PLAZA DE ARMAS DE LAREDO – CENTRO 

POBLADO SANTO DOMINGO 

 

        Fuente: Registro de  observación.    Fecha:21 -07-16 

 

El segundo segmento inicia desde el  Centro Poblado de Santo Domingo, 

utilizando como vía principal a la Avenida Libertad pues involucra un 

TRAMO N.° 2    PLAZA DE ARMAS DE                   ZONA ARQUEOLÓGICA 
                                LAREDO                     -          QUEBRADA SANTO  DOMINGO 
                                                                                  
 

RUTA N. °3. Primer segmento. Plaza de Armas de Laredo – Centro Poblado   
Santo Domingo 

 

Vía principal:  Avenida Libertad                         Vía alterna:   Carretera Industrial  

 

1. Dirígete al norte. 

2. Gira a la izquierda hacia Carretera Industrial/PE 10A/Carretera 

10A 

3. Gira a la izquierda con dirección a Carretera Industrial/PE 

10A/Carretera 10A 

4. Gira a la derecha con dirección a La Libertad 179 

5. Gira a la derecha para continuar en La Libertad 179 

Distancia 

 
1.3. Km. 
 
260 metros 
 
 
 
1.7.km. 
 
 

 

5.1. km. 
 

160 metros 
 

Tiempo recorrido:  21 minutos 

Distancia 
total: 
8.5.km 
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mayor recorrido en esta, la cual presenta una carretera afirmada y 

trocha, haciendo un recorrido total  de 2.8. km., durante 10 minutos en 

auto (Ver Anexo N. °27) .Se puede realizar este segmento a pie en 35 

minutos. 

Cuadro N.° 07 

DETALLE DEL SEGMENTO CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO – 

ZONA ARQUEOLÓGICA QUEBRADA SANTO DOMINGO 

 

 

 

 

 

 

                         

Fuente: Registro de observación.  Fecha: 21/07/16 

 

Al ser accesible la Zona Arqueológica, se puede acceder a los recursos 

de entorno Cerro Santo Domingo y a las Dunas de Santo Domingo, 

para desarrollar   actividades de naturaleza aventura como el trekking, 

escalada en roca, sandboarding y camping. 

 

 

TRAMO N.° 2    PLAZA DE ARMAS DE                   ZONA ARQUEOLÓGICA 
                                LAREDO                     -          QUEBRADA SANTO  DOMINGO 
                                                                                  
 

RUTA N. °3. Segundo segmento.  Centro Poblado Santo Domingo      – 
                                                        Zona Arqueológica quebrada Santo Domingo 
 

Vía principal:  Avenida Libertad                          

 

 

1. Dirígete al sur por La Libertad 179. 

2. Gira a la izquierda para continuar por La Libertad 179 

3. Gira a la izquierda para continuar por La Libertad 179 

Distancia 

800 metros 

1.4. km. 

600 metros 

Tiempo recorrido:  10 minutos 

Distancia 

total: 

2.8.km 
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Cuadro  N.° 08 

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIAS PARA EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES DE NATURALEZA AVENTURA EN  LA ZONA 

ARQUEOLOGICA QUEBRADA SANTO DOMINGO Y EN SUS  

RECURSOS DE ENTORNO 

      Fuente: Registro de  observación.    Fecha:21 -07-16 

El acceso a los recursos mencionados se realiza a través de un sendero 

trocha  y afirmado. Durante el primer recorrido desde el ingreso a la 

Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo – Hoyada de la 

Quebrada, el sendero que se manifiesta es trocha, propicio para 

desarrollar las caminatas. En los siguientes recorridos rumbo  a los 

recursos de entorno: Dunas y Cerro Santo Domingo,  el sendero es 

Acceso a la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo  y a sus recursos de 
entorno 

Recorrido 
 

Actividad de 
aventura 

Vía de acceso Tiempo 

1. Entrada de  la Zona 
Arqueológica 
Quebrada Santo 
Domingo –  Hoyada de 
Santo Domingo. 
 

2. Desde la Hoyada - 
Faldas del Cerro 
Santo Domingo. 
 

2.1. Cerro Santo 
Domingo 
 
 
 
 

3. Hoyada de Santo 
Domingo – Las Dunas 
de Santo Domingo 

Trekking 
 

 

 

 

 

Escalada en roca. 

 

 

 

Caminata 
En las Dunas: 

Sandboard 

Sendero trocha 
 
 
 
 
 

Desniveles 
 

 

 

 

 

 

 

Sendero trocha y 

afirmado 

Ascenso 
:60minutos 
Descenso: 
30 minutos 

 
 

120 minutos 
 
 

Ascenso: 5 
horas 

Descenso: 1 
hora. 

 
 

20 minutos 
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trocha y afirmado (Ver Anexo N. ° 28), los cuales propician la 

continuación del trekking, ya en los recursos se desarrolla las 

actividades de Sandboarding, Escalada en roca y Camping 

respectivamente. 

El estado de las vías principales  y alternas mencionadas, presentan 

señalización con líneas peatonales y semáforos(carretera Industrial 

asfaltada en su totalidad), determinan  la conexión directa hacia el 

distrito de Laredo, excepto el acceso  al centro poblado de Santo 

Domingo que se realiza a través de una carretera afirmada 

correspondiente a la Avenida Libertad,  así como el acceso a la Zona 

Arqueológica también a través de la Avenida Libertad, la cual presenta 

algunos segmentos trocha, vía  propicia para el desarrollo de las 

caminatas, tal como se muestra en el siguiente cuadro resumen de 

infraestructura vial: 
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Cuadro N.° 09 

INFRAESTRUCTURA VIAL HACIA LA ZONA ARQUEOLÓGICA QUEBRADA 

SANTO DOMINGO 

INFRAESTRUCTURA  VIAL 

RECORRIDO VIAS PRINCIPALES ESTADO VÍAS ALTERNAS 

Trujillo –

Laredo 

Carretera Industrial 

       TRAMO N°1: 

Paradero de combis a 

Laredo - Plaza de 

Armas de Laredo 

- Señalización con 

líneas peatonales y 

semáforos. 

- Estado: asfaltado para 

la conexión directa. 

(8.2 km./21 minutos) 

         Avenida América Norte 

          Prolongación Unión 

          Avenida  Federico Villareal 

Laredo – 
Zona 
Arqueológica 

TRAMO N°2: 
Plaza de Armas de Laredo – Zona  Arqueológica Quebrada Santo Domingo 

    

Ruta N.°01 

   Plaza de 

Armas     de 

Laredo – Zona 

Arqueológica 

Quebrada 

Santo 

Domingo 

 

 

Avenida Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sendero afirmado y 

trocha propicia un 

acceso en corto 

tiempo. 

- Estado: carretera 

asfaltada y señalizada. 

(11.3 km./ 31minutos) 

 

 

 

 

 

 

 

Carretera Industrial 

 

 

 

 

     Ruta N.°2 

    

   Plaza de 

Armas de 

Laredo – Zona 

Arqueológica  

Quebrada 

Santo 

Domingo 

 

 Carretera Industrial 

 

 

- Estado: carretera 

asfaltada y señalizada. 

 

 

- Sendero afirmado y 

trocha. 

(16.9 km./ 36 minutos) 

 

 

 

 

 

Avenida Libertad 

Ruta N.°3 

    

  Plaza de 

Armas de 

Laredo 

  Avenida Libertad 

 

Primer segmento: 

Plaza de armas de 

- Sendero afirmado y 

trocha. 

- Estado: carretera 

asfaltada y señalizada. 

 (8.5 km./ 21 minutos) 

 

 

Carretera Industrial 
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– Zona 

Arqueológica 

Quebrada 

Santo 

Domingo 

 

Laredo – Poblado 

Santo Domingo 

 

  Avenida Libertad 

 

Segundo segmento:  

Poblado Santo 

Domingo – Zona 

Arqueológica 

Quebrada Santo 

Domingo 

- Sendero afirmado y 

trocha. 

(2.8 km./ 10 

minutos)/vehículo 

 

- A pie: 35 minutos 

 

 

Fuente:  Registro de observación directa participante. Distrito de Laredo y Zona Arqueológica                

Quebrada Santo Domingo.                     Fecha: 21 -07-16 

La accesibilidad vial de La Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo 

constituye una potencialidad para su desarrollo turístico por la cercanía de la 

carretera industrial, que se encuentra en buen estado y conecta a la ciudad 

de Trujillo con el distrito de Laredo en solo 21 minutos, originando un acceso 

rápido y fácil de los visitantes, así como el acceso rápido a los diferentes 

centros poblados gracias a las vías alternas, como Avenida Libertad, que 

comunica con el Centro Poblado Santo Domingo. Del mismo modo destaca 

el acceso rápido a la Plaza de armas de Laredo partiendo de la Zona 

Arqueológica, en 31 minutos, y desde el centro poblado en 21 minutos, para 

aprovechar los servicios turísticos con los que cuenta el distrito de Laredo. 

Tal como se ha descrito ,  la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo 

es accesible, pues presenta vías principales y alternas asfaltadas , 

afirmadas, señalizadas, senderos para  acceder a pie, originando opciones 

de ruta, las cuales  permiten el arribo a la zona en corto tiempo. Además, 

presenta medios de acceso (colectivos), que permiten el desplazamiento a 

la Zona Arqueológica. Por ello, la accesibilidad con la que cuenta la Zona 
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Arqueológica Quebrada Santo domingo constituye una potencialidad para el 

desarrollo turístico. 

Por lo tanto, si existe accesibilidad hacia la Zona Arqueológica Quebrada 

Santo Domingo, ya que presenta tres Rutas de acceso hacia la Zona 

Arqueológica. La más larga involucra a la Carretera Industrial, cuyo tiempo 

de acceso es de 36 minutos. La siguiente es una ruta directa desde la Plaza 

de Armas de Laredo a través de la Avenida Libertad, haciendo un tiempo de 

31 minutos. En la última ruta, se inicia en la Plaza de Armas de Laredo, 

haciendo escala en el Poblado de Santo Domingo, cuya duración es de 21 

minutos, luego se continúa a la Zona Arqueológica en 10 minutos, esta ruta 

tiene una duración total de 31 minutos. Además de esto, las carreteras y vías 

de acceso se encuentran asfaltadas y en perfectas condiciones, lo que 

facilita un recorrido en corto tiempo; sin embargo, en lo concerniente a sus 

servicios básicos estos son deficientes; a diferencia del distrito de Laredo, 

que se constituye el centro base por su cercanía a la Zona arqueológica y 

por su diversidad de servicios básicos que garantizan una estadía 

satisfactoria del turista de aventura en los hoteles y restaurantes del distrito. 
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CAPITULO IV: LA PLANTA TURÍSTICA 

COMO POTENCIALIDAD PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL Y 

DE NATURALEZA – AVENTURA.   
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CAPITULO IV 

LA PLANTA TURÍSTICA COMO POTENCIALIDAD PARA EL DESARROLLO 

DEL TURISMO CULTURAL Y DE NATURALEZA – AVENTURA.   

Para lograr el desarrollo turístico, es necesario la interrelación dinámica de 

diversos elementos que conforman el sistema turístico. Así, la planta turística se 

define como: “Está conformada por instalaciones y el equipo de producción 

de bienes y servicios que satisfacen lo que requiere el turista en su 

desplazamiento y estancia en el destino escogido. Fundamentalmente son 

los siguientes: Alimentación, transporte, alojamiento, recreación y servicio 

de apoyo.” (Gurria, D.; 1994:52). Uno de los elementos complementarios del 

turismo para su desarrollo es la planta turística, cuyas facilidades son necesarias 

para satisfacer las necesidades del turista. Los servicios que se ofrecen al turista, 

deben estar fiscalizados por las autoridades, para establecer estándares de  

calidad que el turista merece. Además, para que el turista se encuentre 

totalmente satisfecho, cómodo y tranquilo, se debe contar con una adecuada 

Planta Turística que facilite la permanencia en el lugar. Asimismo, se considera 

a los servicios  de alojamiento y restauración ubicados en un radio de influencia 

de 31 minutos de la Zona Arqueológica, correspondiente al distrito de Laredo, ya 

que el poblado más cercano a la Zona, poblado Santo Domingo, no cuenta con 

una Planta Turística; únicamente con servicios básicos. 
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1. ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE: 

Es  indispensable para el turista un lugar donde pueda descansar y tener las 

comodidades o servicios que requieran.  Para tal efecto, el citado 

Reglamento prescribe que los establecimientos de hospedaje se pueden 

clasificar y/o categorizar de acuerdo a lo siguiente: 

Cuadro N.° 10 

Tabla  de Clasificación de Establecimientos de Hospedaje 

TIPO DEFINICIÓN 
 

HOTEL 

“Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 20 

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

mismo completamente independizado, constituyendo sus 

dependencias una estructura homogénea.  

 

APART-HOTEL 

Establecimiento te hospedaje que está compuesto por 

departamentos que integran una unidad de explotación y 

administración. 

 

HOSTAL 

Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 6 

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

mismo completamente independizado, constituyendo sus 

dependencias una estructura homogénea. 

 

 

RESORT 

Establecimiento de hospedaje ubicado en zonas vacacionales, 

tales como playas, ríos y otros de entorno natural, que ocupa 

la totalidad de un conjunto de edificaciones y posee una 

extensión de áreas libres alrededor del mismo. 

 

 

ECOLODGE 

Establecimiento de hospedaje cuyas actividades se desarrollan 

en espacios naturales, cumpliendo los principios del 

Ecoturismo. Debe ser operado y administrado de una manera 

sensible, en armonía con el respeto y protección del medio 

ambiente. 

 

 

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, que determinarán la modalidad 

del mismo.” 

Fuente: Reglamento de establecimientos de hospedaje – MINCETUR . Art. N°02 

En nuestra investigación se ha inventariado a 06 establecimientos de hospedaje 

(Ver Anexo N. °29), de los cuales 02 se encuentran categorizados por 
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MINCETUR, es el caso de Clarita´s Hotel y Bungalow Dulce Amanecer.  La 

finalidad de ello es conocer los servicios que ofrecen estos establecimientos, de 

acuerdo a las exigencias de los tipos de turistas de aventura: convencionales, 

aficionados y arriesgados. Por tal razón se ha clasificado a los establecimientos 

según las necesidades de cada tipología de turistas de aventura.  

(PROMPERÚ;2008,10) 

Turista de Aventura Convencional:  

Su principal interés se centra en la naturaleza, y en ese sentido, tienden a preferir 

actividades de aventura que le permitan estar en contacto con ella, apreciar 

paisajes agradables, y a la vez conocer otras culturas. Prefieren organizar sus 

viajes de turismo de aventura con el apoyo de una agencia de viajes. Muestran 

un menor interés por experimentar aventura extrema prefiriendo así actividades 

de menor riesgo, como son las caminatas (trekking). Son quienes más han 

combinado su práctica de deportes de aventura con actividades de carácter 

cultural (visita a sitios arqueológicos, museos e iglesias). Este tipo de turista 

busca calidad en sus servicios y está dispuesto a pagar por ello; es así, que los 

hoteles propicios para ellos son: Clarita´s Hotel, Bungalow Dulce Amanecer y 

Casa Hacienda Santo Domingo; estos hoteles se encuentran ubicados en  la 

Plaza principal del distrito de Laredo, avenidas principales del distrito como 

Avenida Libertad y Carretera Industrial, respectivamente. Son hoteles que 

ostentan la categoría de dos estrellas y hostales de tres estrellas,  cuentan con 

servicios complementarios, con grado de sofisticación, también con teléfono con 

comunicación nacional e internacional, cafetería/ comedor, sala de eventos, etc. 
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Éstos son los establecimientos más populares, dos de ellos se encuentran 

categorizados, tienen una imagen ganada debido a las condiciones en que se 

encuentran y a los estándares de calidad que ofrecen. 

Este tipo de turista busca habitaciones confortables para el disfrute durante su 

estadía. La mayoría de los precios de estos hoteles oscilan entre los 35 y 60 

soles por noche.  Y los paquetes para la realización de eventos tiene un costo 

de  S/. 600.00. 

Cuadro N.° 11 

DESCRIPCIÓN DE HOTELES PARA EL TURISTA DE AVENTURA 
CONVENCIONAL 

Hoteles Descripción 

 

EN LAREDO 

- Clarita’s Hotel ** 

 

 

 

-   Casa Hacienda Santo   

Domingo. 

 

- Bungalow Dulce Amanecer  

   Hostal*** 

 

 

 

-Ubicados en Plaza de Armas de 

Laredo, y Avenidas principales del 

distrito Avenida Libertad y Carretera 

Industrial, a 5 minutos de la Plaza de 

Armas de Laredo. 

- Hoteles que ostentan la categoría de 

dos estrellas y hostales la categoría 

de tres estrellas. 

-Cuentan con los servicios 

complementarios, con grado de 

sofisticación: 

- Teléfono con comunicación nacional 

e internacional. 

- Cafetería /comedor 

- Salón de eventos 

  

Fuente: Registro de observación directa participante y no participante 27/06/16 
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Turista de Aventura Aficionado: 

Son turistas que se interesan tanto por la actividad de aventura como por el 

medio ambiente (naturaleza). Valoran el estar en contacto con la naturaleza 

porque les da la sensación de tranquilidad y por ende la posibilidad de escapar 

de la rutina. Es por ello que, cuando realizan deportes de aventura prefieren 

hacer camping. Se preparan económicamente para realizar actividades de 

aventura (ahorran). Asimismo, consideran importante la opinión de personas que 

comparten su afición para organizar su viaje. La pertenencia a una asociación 

de turismo de aventura es mayor en este segmento, mostrando así cierto nivel 

de sofisticación; es por ello que, requieren establecimientos de hospedaje de 

nivel medio tales como: Hostal Click** y Hostal Nuevo Amanecer*; estos 

establecimientos se encuentran ubicados en el centro soporte, distrito de Laredo, 

específicamente a una cuadra de su Plaza  de Armas, son hostales  que ostentan 

la categoría de dos y una estrella, además de los servicios básicos de acuerdo 

al reglamento de hoteles, cuenta con servicios complementarios como: comedor 

/ Cafetería, lavado y planchado, internet inalámbrica, frigobar, teléfono con 

comunicación nacional, internet inalámbrica. 

Aunque no de la misma manera que los anteriores, estos establecimientos 

también son reconocidos por los servicios que ofrecen y la satisfacción que 

brindan a los turistas. 
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Las habitaciones no solo cuentan con los servicios básicos, sino también con 

servicios complementarios que no son tan  sofisticados como los requeridos por 

los turistas convencionales, y las tarifas están entre 25 y 45  soles por noche. 

Cuadro  N.° 12 

 

DESCRIPCIÓN DE HOTELES PARA EL TURISTA DE AVENTURA AFICIONADO 

Hostales Descripción 

 

EN LAREDO 

- Hostal Click ** 

- Hostal Nuevo Amanecer * 

 

- Ubicados en el distrito de Laredo, 

con un radio de influencia de 5 

minutos máximo. 

- Hostales  que ostentan la categoría   

de dos y una estrella. 

-  Además de los servicios básicos 

de   acuerdo al Reglamento de 

hoteles, cuenta con servicios 

complementarios: 

-  Comedor / Cafetería 

-  Lavado y planchado 

-  Internet inalámbrica 

- Frigobar 

-  Teléfono con comunicación nacional 

-  Internet inalámbrica 

Fuente: Registro de observación directa participante y no participante 27/06/16 

Turista de Aventura Arriesgado: 

Poseen una alta afición por las actividades del turismo de aventura y realizan 

viajes motivados por los deportes de aventura. Suelen medir su capacidad y 

habilidades, incrementando cada vez más el nivel de riesgo de las actividades 
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de aventura que llevan a cabo. Se interesan más por la actividad a realizar que 

por los atractivos que se pueda encontrar en los destinos y consideran que no 

es necesario organizar el viaje con una agencia, pues son ellos quienes 

planifican sus viajes y preparan el equipamiento necesario. Eligen los países en 

función de las actividades de aventura que desean realizar. En este segmento la 

presencia de turistas del sexo masculino es mayor (74%). El tipo de 

establecimientos para este tipo de turista de aventura son: Hostal Nuevo 

Amanecer y Hostal Murat, tales establecimientos se encuentran ubicados en la 

Plaza de Armas del distrito de Laredo y en el Sector Nuevo Barraza a 5 minutos 

de ella; constituyen hostales que ostentan categoría de una estrella, con 

servicios básicos propios de un alojamiento con categorización  de una estrella 

de acuerdo al Reglamento  de establecimientos de hospedaje. Es decir, se 

realiza cambio de sábanas diario, cuentan con agua caliente y fría, servicios 

higiénicos (baños), televisor a color, etc. 

No son muy reconocidos pero si son considerados como hospedajes 

recomendables ya que presentan los servicios básicos requeridos por este tipo 

de turistas. 

Los precios son cómodos y accesibles, y van de acuerdo a los servicios que 

ofrece, entre 20 y 35 nuevos soles por noche. Este tipo de turista también prefiere 

realizar campamentos. 
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Cuadro N.° 13 

 

DESCRIPCIÓN DE HOTELES PARA EL TURISTA DE AVENTURA ARRIESGADO 

Hostales Descripción 

 

EN LAREDO 

- Hostal Nuevo Amanecer * 

- Hostal Murat * 

 

- Ubicados en la Plaza de Armas del 

distrito de Laredo y en el Sector 

Nuevo Barraza (a 5 minutos). 

-  Hostales, que ostentan categoría 

de una estrella. 

- Servicios básicos de los 

establecimientos de alojamiento, de 

acuerdo al Reglamento de hostales 

con categorización máxima de dos 

estrellas: 

-  Cambio de sábanas diario 

-  Agua caliente y fría. 

-  Servicios Higiénicos (baños). 

-  Televisor a color. 

Fuente: registro de observación directa participante y no participante 27/06/16 

2. ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN: 

Los establecimientos de restauración son definidos por Decreto Supremo N° 

025- 2004 - MINCETUR “Reglamento de Restaurantes”, como: 

Establecimiento que expende comidas y bebidas preparadas al público en el 

mismo local, prestando el servicio en las condiciones que señala el presente 

Reglamento y de acuerdo a las normas sanitarias correspondientes. Al igual 

que los hoteles, los restaurantes también reciben una categorización que va 

desde uno a cinco tenedores, basada en varios conceptos: instalaciones, 

servicios, menú, etc., siendo el servicio de los camareros en las mesas uno 

de los criterios más valorados. 
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Los restaurantes propiamente dichos son “...aquellos establecimientos 

mercantiles que sirven al público, mediante precio fijo, el servicio de  

alimentos y bebidas para ser consumidos en el mismo lugar” (Montaner, 

J.; 1991:155). 

Es importante reconocer que dentro de la actividad turística, los restaurantes 

ocupan un papel importante en la satisfacción del turista. De acuerdo a ello, 

en nuestra investigación se ha inventariado a 09 establecimientos (Ver 

Anexo N. °30), con el fin de conocer los servicios que ofrecen de acuerdo a 

los  requerimientos del turista de aventura. Por tal razón se ha clasificado a 

estos establecimientos según las necesidades de cada tipo de turistas de 

aventura: convencional, aficionado y arriesgado.  

Turista de Aventura Convencional: 

El turista de aventura convencional es aquel que busca las comodidades y la 

calidad en los servicios de restauración; por ello, de los establecimientos 

recopilados se consideran a los siguientes restaurantes: Laredo Grande 

Restaurante Eco  Turístico, Restaurante  “La Clave del Sabor”, Restaurant 

“Mingos”, los cuales están ubicados  a unas cuadras de la Plaza de Armas del 

distrito, así como en sus  principales avenidas  en un radio de influencia de 

5minutos. La especialidad  del menú varía, es decir se ofrece pescados y 

mariscos, comida criolla, platos a la carta, precios accesibles, condiciones de 

salubridad adecuadas, servicios básicos: televisor a color, música y baños 

diferenciados. Los Restaurantes cuentan  con servicios complementarios: 

ventilador, extintores, señalización, cochera, alquiler para eventos, etc. 
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Estos restaurantes tienen una imagen ganada por la buena calidad que poseen, 

pues los platos que expenden en su mayoría son comida criolla y el gasto 

promedio por persona es de S/.30.00 dependiendo de lo que consuman. 

Cuadro N.° 14 

 

DESCRIPCIÓN DE RESTAURANTES PARA EL TURISTA DE AVENTURA 

CONVENCIONAL 

Restaurantes Descripción 

 

EN LAREDO: 

- Laredo Grande Restaurante Eco   

Turístico. 

 

 

 

 

-  Restaurante  “La Clave del 

Sabor”. 

 

 

 

 

- Restaurant “Mingos” 

 

- Ubicados en el Centro Base y en 

las avenidas principales de los 

distritos. 

- Restaurantes, cuya especialidad 

varía: Oferta pescados y mariscos, 

comida criolla, platos a la carta. 

- Precios accesibles. 

- Condiciones de salubridad 

adecuadas. 

- Servicios básicos: televisor a color,  

música y baños diferenciados. 

- Los Restaurantes cuentan  con 

servicios complementarios: 

ventilador, extintores y señalización 

estacionamiento frontal y shows 

artísticos, alquiler para eventos, etc. 

Fuente: registro de observación directa participante y no participante 26/06/16  

Turista de Aventura Aficionado: 

Este tipo de turista busca servicios básicos pero con calidad; de acuerdo a esto  

se tienen a los siguientes restaurantes: Restaurante “Rocave”, Restaurant “El 

Chino”, Parrillas Pollería  “Rosita”. Se encuentran ubicados en el centro soporte 
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de la Plaza de Armas del distrito de Laredo, cuya especialidad  se  manifiesta en 

la oferta de pescados y mariscos, comida criolla, pollos y parrillas, y cumplen con 

las condiciones de salubridad adecuadas, precios accesibles, servicios básicos: 

televisor a color, música y baños diferenciados. 

Son establecimientos reconocidos precisamente por el tipo de servicios que 

brindan, y el gasto promedio por persona es de S/.13.00 dependiendo de lo que 

consuman. 

Cuadro N.° 15 

 

DESCRIPCIÓN DE RESTAURANTES PARA ELTURISTA DE AVENTURA AFICIONADO 

Restaurante Descripción 

 

   EN LAREDO 

-  Restaurante “Rocave”. 

 

 

-  Restaurant “El chino”. 

 

 

-  Parrillas Pollería  “Rosita”. 

-   Ubicados en el centro soporte  en 

la Plaza de Armas de Laredo. 

-    Restaurantes, cuya especialidad 

varía: Oferta menús, pescados, 

mariscos, comida criolla, pollos y 

parrillas. 

-    Condiciones de salubridad 

adecuadas. 

-    Precios accesibles. 

-    Servicios básicos: televisor a 

color, música y baños 

diferenciados. 

Fuente: registro de observación directa participante y no participante 26/06/16 

Turista de Aventura Arriesgado: 

Este tipo de turista no gasta mucho en sus viajes, incluso suele acampar, así 

también busca la comodidad en cuanto a la alimentación, sin dejar de lado la 

higiene y buena atención. Asimismo poseen una alta afición por las actividades 
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de aventura, las cuales constituyen su principal motivación. También se 

interesan más en la actividad a realizar que en los restaurantes  del sitio que 

visitan. 

Es así que los restaurantes que se adaptan a estos criterios son: Restaurante 

“Los Ruiseñores del Sabor”, Restaurante “Doña Simbromia”, Restaurante  

“Sheylita”. 

Estos establecimientos cumplen con los servicios básicos, lo que no significa  

que ofrezcan un mal servicio, estos se adecúan a aquellas personas moderadas 

en sus gastos. De esta manera, la imagen de estos restaurantes no es mala, 

pues la atención brindada les da el realce necesario.  

El gasto promedio por persona es de S/.8.00 dependiendo de lo que consuman. 

Cuadro N.° 16 

DESCRIPCIÓN DE RESTAURANTES PARA EL TURISTA DE AVENTURA ARRIESGADO 

Restaurantes Descripción 

   EN LAREDO 

- Restaurante “Los Ruiseñores del   

Sabor”. 

 

-  Restaurante “Doña Simbromia.  

 

-  Restaurante  “Sheylita”. 

 

-   Ubicados en la Plaza de Armas de 

Laredo. 

-    Restaurantes, cuya especialidad 

varía: Oferta de menús y comida 

criolla. 

-    Condiciones de salubridad 

adecuadas. 

-    Precios accesibles. 

-    Servicios básicos. 

 

Fuente: Registro de observación directa participante y no participante 26/06/16 
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En ese sentido, el potencial turístico  que posee la Zona Arqueológica Quebrada 

Santo Domingo , no solo se concentra exclusivamente en sus características 

histórico – culturales y paisajísticas o en su accesibilidad adecuada , sino 

también  es complementada  por factores que condicionan su funcionamiento y 

aprovechamiento, como es el caso de la planta turística  localizada en un radio 

de influencia de  31 minutos de la Zona Arqueológica, correspondiente al distrito 

de Laredo; la planta turística presente es variada pues los establecimientos han 

sido clasificados de acuerdo al interés del turista de aventura convencional, 

arriesgado y aficionado. Estos establecimientos  son capaces de satisfacer las 

necesidades del turista  y lograr la fidelización de este, constituyéndose la planta 

turística una potencialidad  para desarrollar el turismo cultural y de naturaleza 

aventura en la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo. Asimismo, el grado 

de calidad de los servicios  depende también de otros aspectos como la 

participación de la comunidad receptora, ambos se consideran soportes de la 

actividad turística que llega al  destino, pretendiendo  que la experiencia    

turística  se vea influenciada por la presencia de una planta turística  capaz de  

Satisfacer al turista. 
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CAPITULO V: LA COMUNIDAD RECEPTORA 

COMO POTENCIALIDAD PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL Y 

DE NATURALEZA - AVENTURA   
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CAPITULO V 

LA COMUNIDAD RECEPTORA COMO POTENCIALIDAD PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL Y DE NATURALEZA - 

AVENTURA   

La interrelación entre la comunidad receptora y los turistas permite el intercambio 

y el enriquecimiento cultural. Por ello, la Comunidad receptora se define como: 

“comunidades locales que no permanecen inalterables ante el contacto 

con corrientes de viajeros que pertenecen a otras sociedades. El 

“comportamiento turístico” induce  un proceso de imitación… sin 

embargo…el papel que desempeña el turismo como vehículo para 

preservar y; en muchos casos revalorar el sello personal que caracteriza a 

las regiones… ha incentivado a los países receptores a proteger su 

patrimonio cultural” (Quezada, R.; 2007: 135,151.). Es así que, el centro 

poblado de Santo Domingo se considera un centro de escala o tránsito, camino 

a la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo, pues no cuenta con una 

planta turística, ya sea servicios de alojamiento o de restauración variados. A 

pesar de ello, la predisposición e involucramiento de la comunidad receptora 

para con el turista es determinante y se manifiesta en su capacidad para 

solucionar cualquier inconveniente que se le pueda presentar al visitante como 

requerimientos de alimentos o rutas  que garanticen su  llegada satisfactoria a la 

Zona Arqueológica. 
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El trato amable y acogida de turistas  es posible de cierta manera gracias a un 

proceso de migración  llevado  a cabo  hace más de  50 años aproximadamente. 

Es decir, antes y después del proceso de migración, la actividad más 

desarrollada  en el poblado de Santo Domingo es la actividad  agrícola, por la 

presencia de tierras fértiles, propicias para desarrollar tal actividad. De acuerdo 

a esto, el agricultor Juan Gonzales Ganoza (Ver Anexo N° 31) nos informa que: 

“la mayoría de vecinos, los más antiguos venimos de la sierra hace más de 

40 años, pues nos contrataron para trabajar en la Hacienda, como teníamos 

conocimientos de cultivos y cosechas gracias a nuestros padres.” En base 

a lo mencionado, luego de un periodo de reforma agraria  se otorgó tierras 

agrícolas a los migrantes, actuales pobladores, originándose una 

interculturalidad, manifestada en su trato amable con los visitantes. 

Además, respecto al involucramiento en la actividad turística, nos dice lo 

siguiente: “apoyamos a los visitantes ofreciéndoles diversidad de frutos, 

desde ciruelas, huabas, mangos, plátanos, etc.” 

En lo referente a la afluencia de turistas, afirma que: “en promedio, al mes nos 

visitan entre 8  - 10 turistas, pues hacen una parada aquí, y luego continúan 

su recorrido en mini van, combi, colectivo, o a pie”. 

Respecto a la predisposición e involucramiento en la actividad turística, la Sra. 

Lucinda Rodríguez Soto (Ver Anexo N.° 32), nos dice: “el trato  agradable se 

manifiesta en brindarles información sobre las rutas a seguir para llegar a 

la Zona Arqueológica, así como las líneas de transporte recomendadas. 
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También contamos con una tienda de abarrotes capaz de  suministran 

algún snack o bebida necesaria para el viaje”.  

Por lo tanto, se destaca la predisposición de la comunidad receptora de Santo 

Domingo  en su trato amable y solidario, y su involucramiento en la actividad 

turística en el hecho de ofertar productos alimenticios necesarios para el viaje 

del visitante, así como brindar información sobre el acceso al recurso de interés, 

de esa manera  lograr el desarrollo turístico pues la comunidad es quien  estará 

en contacto directo con el turista y  ofrecerá un trato agradable para que regrese, 

consolidando la concepción de esta actividad  como una alternativa  económica 

para elevar su calidad de vida y el desarrollo de su comunidad. 

Por otro lado, de acuerdo al testimonio de la  Sra. Lucinda Rodriguez: “solo 

estudiábamos primaria porque luego teníamos que encargarnos de la casa, 

y ayudar en los quehaceres del hogar, mientras que los hombres se 

dedicaban  a ayudar a sus padres en los cultivos”. Esto, aparte de ser una 

costumbre dada de generación en generación, también se debió a que hace más 

de 30 años, esta zona, alejada de la ciudad se encontraba en abandono y  

únicamente tenía una escuela primaria. 

A pesar de que la mayor parte de la población adulta, recibieron solo educación 

primaria, manejan un conocimiento básico sobre el turismo, reconociendo sus 

recursos turísticos  y las actividades que se pueden desarrollar. Del mismo modo, 

comprenden que  no cuentan con facilidades de servicios básicos para recibir a 

visitantes. Por lo tanto, en base a este interés y conocimiento mínimo, es posible 

abrir las puertas  al turismo. 
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Es decir, dentro de su conocimiento básico destaca la Zona Arqueológica 

Quebrada Santo Domingo, así como sus recursos de entorno Dunas de Santo 

Domingo, Cerro Santo Domingo, entre otras cadenas montañosas, en donde es 

posible apreciar  el paisaje característico del lugar, practicando actividades  

como: campamentos, Trekking (caminatas), Sandboard (deslizamiento en arena)  

y escalada en roca. De acuerdo a ello,  la  Jefe del departamento de turismo de 

la Municipalidad de Laredo (Ver Anexo N. °33), afirma que: “tales actividades 

de aventura sirven de complemento al Turismo Cultural. Sin embargo, para 

insertar  la actividad turística en esta zona, es necesario tomar en cuenta 

criterios de sostenibilidad y la participación activa de sus pobladores, de 

esta manera  se reducirán los impactos negativos”. Se sabe que la Zona 

Arqueológica presenta un paisaje natural y cultural, que por su fragilidad es 

determinante en primer lugar la conservación y restauración  de sus estructuras. 

Asimismo, el Lic. Fernando Cruz Llanos (Ver Anexo N° 34),nos informa que: 

“Para Iniciar con la investigación, es necesario el conocimiento del sitio, 

Luego; la conservación relacionada al mantenimiento sin alterar el estado 

original del recurso y finalmente la puesta en valor. Está en algunos casos 

es aplicable, pues algunos recursos no son restaurables, no se le puede 

devolver su apariencia original”. En base a lo mencionado, para no generar 

impactos negativos en la zona, se tiene en cuenta  a la delimitación de esta y a 

la gestión de sus flujos de visitantes. Respecto a ello nos dice: “La delimitación 

del espacio es importante para determinar el área por donde se  realizará 

la visita, habilitando senderos  y centros de interpretación, de tal manera 
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que afecte lo menos posible al bien. Además, la delimitación del espacio 

permite medir  la capacidad de carga del recurso”. En base a esta 

delimitación los senderos y centros interpretativos constituyen consideraciones 

básicas en la gestión de un centro arqueológico, y la  Zona Arqueológica no es 

ajena a ello. Para tal caso, nos informa también: “El sendero no debe dañar 

elementos del sitio arqueológico…Se deben colocar pasarelas que eviten 

dañar los espacios, se puede rellenar con hormigón  o madera algunos 

espacios… Un centro de interpretación  tiene que contar con  información  

adecuada, precisa, concreta, sistematizada, de forma  dinámica, de tal 

manera   que permita entender  lo que se va  a observar posteriormente en 

el sitio arqueológico”.  

En términos generales, toda construcción para el  acondicionamiento de una 

Zona  debe regirse bajo el pilar de conservación, sin dañar el paisaje, en base a 

un estudio previo de la zona. Por ello, la Zona Arqueológica Quebrada Santo 

Domingo es una zona frágil, un área reservada, pues ha sufrido agresiones por 

diversos factores, climáticos, sociales, algunos irreparables como el caso del 

Triple Espiral. En ese caso, aún no es posible la afluencia de visitantes para fines 

turísticos, hasta que se elabore un Plan de Manejo Integral de la Zona y se 

solucione los conflictos sociales existentes como las invasiones. A diferencia de 

sus recursos de entorno, como el Cerro Santo Domingo y Dunas de Santo 

Domingo, cuyas condiciones si son aptas para recibir a turistas interesados en 

la aventura. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



POTENCIALIDADES QUE PRESENTA LA ZONA ARQUEOLÓGICA QUEBRADA SANTO DOMINGO 
PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO CULTURAL Y DE NATURALEZA – AVENTURA EN EL DISTRITO 

DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Página 74 
 
 
 

De acuerdo a ello, la predisposición e involucramiento de la comunidad en la 

actividad turística,  el estar en contacto con los turistas y satisfacer sus 

necesidades, dándole solución a cualquier inconveniente , constituyéndose la 

Comunidad Receptora como un segmento con potencialidad para brindar 

Orientación turística, previa capacitación incentivada por el Municipio de Laredo 

como por el Ministerio de Cultura, asimismo, es  necesario considerar la cautela  

en la visita a la Zona Arqueológica tal como lo manifiesta la Jefe del 

Departamento de Turismo de distrito de Laredo, pues es una zona intangible, su 

uso es restringido, únicamente para trabajos de investigación, por su  condición 

frágil no  es capaz de recibir grandes flujos turísticos  por el momento. Es 

necesario un estudio de impacto ambiental, conservación, etc., reafirmado por el 

Decano del Colegio de Licenciados en Turismo Fernando Cruz Llanos, así como 

por el Presidente de la Sociedad de Arte Rupestre Víctor Corcuera.  
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CAPITULO VI: LA DEMANDA POTENCIAL 

COMO POTENCIALIDAD PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL Y 

DE NATURALEZA - AVENTURA   
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CAPITULO VI 

LA DEMANDA POTENCIAL COMO POTENCIALIDAD PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL Y DE NATURALEZA - 

AVENTURA 

La demanda turística potencial está determinada por los posibles visitantes, cuyo 

interés radica  en  productos turísticos nuevos y los adquieren de acuerdo a los 

recursos suficientes según sus motivaciones y necesidades, tal y como lo afirma 

Cárdenas: “… Se trata de turistas que nunca han visitado el lugar, pero que 

mediante un plan de mercadotecnia pueden convertirse en demanda real. 

” (Cárdenas, F.; 1996:45). En tal sentido, conocer sus motivaciones y 

preferencias nos permite definir las características que debe poseer este 

segmento para desarrollar la visita turística.   

Es necesario definir que la demanda considerada ha sido determinada en base 

a la proximidad de Simbal y Huaca de la Luna respecto al distrito de Laredo, así 

como teniendo en cuenta las características similares de su paisaje con la zona 

de estudio y las actividades a desarrollar. Se aplicaron un total de 230 encuestas, 

de las cuales 202 se aplicaron en Huaca de la Luna y 28 en  el Centro 

Recreacional Simbal, del 29 al 31 de Julio. (Ver Anexo N.° 35). Dando como 

resultado el cuadro matriz base para sistematizar la información de la demanda 

potencial de acuerdo a las características del perfil del turista de aventura 
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1. Características demográficas de  los visitantes potenciales: 

La demanda que arriba al Centro Recreacional Simbal y a la Huaca de la Luna 

es potencial para la práctica del turismo de aventura en el distrito de Laredo. 

Siendo la demanda potencial más próxima y considerada por las similitudes y 

por constituirse centro de confluencia de los turistas que arriban a Trujillo. Así 

tenemos que, el 27% de la edad promedio de los turistas que arriban a la ciudad 

de Trujillo, oscila entre los 21 – 25 años, quiere decir que se trata de un turista 

mayormente joven; el 21% tiene edades entre 26 - 30 años, jóvenes que tienen 

educación superior o cuentan con algún tipo de ingreso económico;  seguidos 

con 16% de turistas cuyas edades se encuentra entre 31 – 35 años, así como un 

13% de turistas cuyas edades comprenden 36 -40 años. 

 

CUADRO N° 16 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TURISTAS POTENCIALES SEGÚN SU EDAD  

EDADES N° % 

18-20 8 4% 

21 -25 63 27% 

26-30 48 21% 

31 - 35 37 16% 
36 – 40 30 13% 

41 - 45 13 6% 

46 - 50 17 7% 

51 -55 10 4% 

56 - 60 4 2% 

Total 230 100% 
   
   

 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas en Huaca de la Luna y Simbal, Julio -2016 
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         Fuente: Cuadro N°016 
 

Se ha identificado el lugar de procedencia a nivel nacional e internacional de la 

demanda que arriba a Trujillo., podemos observar que el 47% proviene de Lima, 

destino más  próximo a Trujillo, seguido de la misma ciudad de Trujillo, pues los 

grandes flujos de  turistas a nivel local predominan con un  16%. Del mismo, 

modo, se tiene que la procedencia de turistas radica en visitantes del norte por 

la cercanía a la ciudad de Trujillo, de acuerdo a ello un 8% proviene de Piura y 

un 7% de Chiclayo. A nivel internacional, destaca Chile con un 3%. 
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CUADRO N° 17 

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA 

CIUDAD N° % 

Lima 108 47% 

Trujillo 38 16% 

Piura 19 7% 

Chiclayo 15 16% 

Chimbote 9 4% 
Cajamarca 4 2% 

Arequipa 2 0.9% 

Huancayo 2 0.9% 

Huaraz 2 0.9% 

Junín 1 0.3% 

Pataz 1 0.3% 

Tacna 2 0.9% 

Chile 8 3% 

Argentina 4 2% 

Canadá 4 2% 

Alemania 2 0.9% 

Holanda 2 0.9% 

Bolivia 2 0.9% 

China 1 0.3% 

Puerto Rico 2 0.9% 

Colombia 2 0.9% 

Total 230 100% 
   

 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas en Huaca de la Luna y Simbal, Julio -2016 
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           Fuente: Cuadro N°17 

En lo que se refiere al sexo de los visitantes nacionales que arriban a la ciudad 

de Trujillo destaca el sexo masculino con un 54%, respecto al sexo femenino  

alcanzaron un 46%. 

CUADRO N° 18 

       DISTRIBUCIÓN DE LOS  TURISTAS SEGÚN SU GÉNERO 

SEXO N° % 

MASCULINO 124 54% 

FEMENINO 106 46% 

Total 230 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas en Huaca de la Luna y Simbal, Julio -2016 
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           Fuente: Cuadro N°18 

2. Características psicológicas(MOTIVACIONALES) de los visitantes 

potenciales: 

La motivación de los turistas que arriban a Trujillo radica en el interés por el 

paisaje natural, con un 37%, seguido de un 36% de turistas cuyo interés radica 

en lo arqueológico y finalmente un 27% que corresponde al interés por el paisaje 

cultural. Es así que la mayor motivación definida, predispone a los turistas a 

interesarse en un atractivo que reúna tales características, como es el caso de 

la Zona Arqueológica y sus recursos de entorno. 

CUADRO N°19 

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS DE ACUERDO AL MOTIVO DE SU VISITA 

DEFINICIONES N° % 

Interés por el  paisaje natural         85 37% 

Interés por lo arqueológico      84 36% 

Interés por el paisaje cultural 61 27% 

Total 230 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas en Huaca de la Luna y Simbal, Julio-2016. 
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Fuente: Cuadro N°19 

Acerca de las fuentes de información que motivan la vista a la ciudad de  Trujillo, 

el 39% se enteró a través de amigos y familiares que comparten las mismas 

preferencias, siendo el medio de difusión más utilizado para este segmento; el 

33% se informó a través de Agencias de viaje debido a que dentro de  su 

itinerario involucran también otros atractivos; el 24% se informó a través de 

Internet ya que en los últimos años se ha convertido en un medio eficaz por sus 

datos actualizados; mientras que el 3% se informó por la Prensa y/o revistas 

especializadas y finalmente el 1% se informó a través de la televisión y/o radio. 

CUADRO N°20 

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS DE ACUERDO A LAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN QUE MOTIVARON SU VISITA 

FUENTES DE INFORMACIÓN N° % 

Familiares y amigos 89 39% 

Prensa/ revistas especializadas 8 3% 

Tv/ Radio 2 1% 

Internet 56 24% 

Agencia de Viajes 75 33% 

Total 230 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas en Huaca de la Luna y Simbal, Julio-2016. 
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En cuanto a la percepción de los turistas que arriban a Trujillo sobre la definición 

del turismo de aventura, un 15% lo relaciona con la búsqueda de riesgo y la 

adrenalina que le produce la práctica de este tipo de deporte; un 12% considera 

que está ligado con actividades físicas extremas. Estas percepciones de lo que 

es el turismo de aventura corresponde a la percepción del turista de aventura 

arriesgado porque este posee “… una alta afición por las actividades de 

aventura, realizan viajes motivados por practicar deportes de aventura. Ello 

lo hacen básicamente por tener sensaciones de aventura extrema y sentir 

la adrenalina” (PROMPERU; 2008:15). El 28% lo percibe como el disfrute de la 

naturaleza, el estar en contacto con ella y apreciar la belleza paisajística, lo cual 

hace referencia a los turistas convencionales porque ellos “tienden a preferir 

actividades de aventura que le permitan estar en contacto con la 

naturaleza, apreciar paisajes agradables, y a la vez conocer otras 
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1%24%

33%
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culturas“(PROMPERU; 2008:15); así también, interrelacionándose para 

incrementar su bagaje cultural. Mientras que el 45% considera la búsqueda de 

riesgo y disfrute de la naturaleza como una definición para este tipo de turismo, 

este segmento estaría representado por los turistas aficionados que “se 

interesan tanto por la actividad de aventura como por el medio ambiente” 

(PROMPERU; 2008:15). De acuerdo a ello, se tiene mayor presencia de turistas 

convencionales y aficionados, por lo  tanto las actividades turísticas a realizar 

deben satisfacer tales necesidades. 

 

 

 

CUADRO N°21 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TURISTAS EN RELACIÓN A  SU DEFINICIÓN DE 

TURISMO DE AVENTURA  

DEFINICIONES N° % 

Búsqueda de riesgo  34 15% 

Disfrute de la naturaleza 64 28% 

Búsqueda de riesgo y disfrute de la 

naturaleza 104 45% 

Actividades físicas extremas 27 12% 

Total 230 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas en Huaca de la Luna y Simbal, Julio-2016. 
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Fuente: Cuadro N°21 

Respecto a las actividades  de aventura que practicaron los turistas que arriban 

a la ciudad de Trujillo, se tiene que el  32% practicó el trekking (Caminatas), el 

21% Sandboard (Deslizamiento en arena) y  Escalada en roca, así como el 20% 

Camping, el 5% Surfing y el 1% otros deportes. De esta manera se puede 

determinar la predisposición  del turista que visita Trujillo hacia la práctica de 

actividades de aventura en los recursos de entorno de la Zona de estudio.  

CUADRO N°22 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TURISTAS DE ACUERDO AL DEPORTE DE 

AVENTURA QUE HAN PRACTICADO  

ACTIVIDADES DE AVENTURA N° % 

Trekking(Caminatas) 71 32% 

Surfing 11 5% 

Sandboard(Deslizamiento en arena) 48 21% 

Camping 44 20% 

Escalada en roca 47 21% 

Otros 2 1% 

Total 230 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas en Huaca de la Luna y Simbal, Julio-2016. 
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Fuente: Cuadro N°22 

 

Asimismo, los turistas que visitan Trujillo estarían dispuestos a practicar deportes 

de aventura, es así que de los 230 encuestados, el 36% respondieron que 

practicarían el trekking, respaldando así la concepción del tipo de turista de 

aventura convencional porque, “muestran un menor interés por experimentar 

aventura extrema prefiriendo así actividades de menor riesgo, como son 

las caminatas” (PROMPERU; 2008:10); del mismo modo, en este grupo se 

encuentra el 23% de turistas que prefieren practicar el Camping, pues su 

principal interés se centra en involucrase con la naturaleza y desarrollar 

caminatas con un grado de dificultad medio como el que se realiza en parte de 

la Zona Arqueológica y en sus recursos de entorno. También, destacan los 

turistas arriesgados, los cuales  tienen preferencia por la Escalada en roca en un 

25% pues, “tienen sensaciones de aventura extrema y quieren experimentar 

la adrenalina.” (PROMPERU; 2008:10); finalmente, destacan los turistas 

aficionados, quienes se interesan tanto por las actividades de aventura como por 
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la interacción con la naturaleza, prefiriendo el Sandboarding en un 23%, y el 

Surfing en un 3%. De acuerdo a ello, las actividades a desarrollar en la Zona 

Arqueológica Quebrada de Santo Domingo y en sus recursos de entorno, 

constituyen actividades de interés para los tres tipos de turistas de aventura que 

arriban a la ciudad de Trujillo. 

CUADRO N°23 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TURISTAS DE ACUERDO AL DEPORTE DE 

AVENTURA QUE ESTARÍAN DISPUESTOS A PRACTICAR 

ACTIVIDADES DE AVENTURA N° % 

Trekking(Caminatas) 60 26% 

Surfing 7 3% 

Escalada en roca  57 25% 

Sandboarding 54 23% 

Camping 52 23% 

Total 230 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas en Huaca de la Luna y Simbal, Julio-2016. 
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Además de lo manifestado, el recurso  que valora más el turista que arriba a 

Trujillo, permitirá definir si La Zona Arqueológica y sus recursos de entorno son 

capaces de generar interés en el turista, pues el recurso valorado por el turista 

presenta características particulares que motivan su visita y la práctica de 

actividades turísticas; dado ello, el 52% de turista prefiere a los recursos 

constituidos por Pasajes y bosques, el 31% prefiere las Montañas y cerros, y el 

17% tienen interés por las Dunas. Ello, es beneficiosos en cuanto si se manifiesta 

el interés en recursos del mismo tipo  a los considerados en esta investigación. 

CUADRO N°24 

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS DE ACUERDO AL RECURSO QUE 

VALORARÍA EN UN ESCENARIO TURÍSTICO DE AVENTURA 

RECURSO VALORADO N° % 

Montaña/ Cerro 70 31% 

Paisaje/Bosque 120 52% 

Dunas 40 17% 

Total 230 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas en Huaca de la Luna y Simbal, Julio-2016 

 

 

 

 

 

 

             

 Fuente: Cuadro N°24 
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En cuanto a la estadía de los turistas potenciales en el destino para la práctica 

del turismo de aventura, el 39% permanecería 3 días en el destino, el 34% 

permanecería 2 días y el 11% un día, estos porcentajes son representados por 

los turistas  convencionales quienes permanecen menos tiempo en el destino y 

aprovechan las rutas cortas, es decir viajes dentro de la propia región  o 

Provincia, además se puede programar sin tanta planificación  ni gastos 

excesivos. También se tiene que el 16% permanecería más de 3 días, segmento  

representado por los turistas aficionados, quienes permanecen en nuestro país 

hasta por 24 noches porque son quienes más actividades de aventura realizan y 

necesitan un mayor tiempo de permanencia. 

 

 

CUADRO N°25 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TURISTAS DE ACUERDO A SU PERMANENCIA 

EN EL DESTINO 

DÍAS DE PERMANENCIA N° % 

1 día 24 11% 

2 días 79 34% 

3 días  90 39% 

Más de 3 días 37 16% 

Total 230 100% 

 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas en Huaca de la Luna y Simbal, Julio-2016. 
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Fuente: Cuadro N°25 

 

Del total de turistas encuestados se tiene que, respecto a  los elementos 

involucrados en el turismo que más les interesa o consideran de mayor 

importancia, lo constituye el Atractivo pues es el elemento motivador del viaje, 

así lo manifestaron 147 turistas quienes le otorgaron el primer lugar de 

importancia, seguido de 116 turistas que consideran en segundo lugar de 

importancia a las Actividades turísticas a realizar en el destino. Asimismo, 88 

turistas  consideran que el Servicio de alojamiento tiene el tercer lugar en grado 

de importancia,  puesto que la  sensación de confort y tranquilidad en las 

instalaciones  es determinante para garantizar la permanencia del turista en el 

destino. Asimismo, 83 turistas consideran en cuarto lugar en grado de 

importancia a los Servicios de  alimentación pues satisfacen las necesidades 

básicas del turista para que este pueda desarrollar las actividades turistas 

programadas en el recurso y también para determinar mayor días de 

permanencia en el destino. En quinto lugar se encuentra la Accesibilidad 
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(carreteras), así lo determinaron 123 turistas pues para que el visitante goce de 

la calidad de servicios en el destino, en primer lugar es necesario  el acceso de 

este al recurso y al centro soporte más cercano a través de vías de acceso en 

buen estado. Finalmente, 155 turistas otorgan grado seis de importancia a la 

Comunidad Receptora pues el trato amable y orientador de los pobladores 

contribuyen al fortalecimiento de la  imagen del recurso así como, garantiza la 

permanencia del turista en el destino y también pretende recomendarlo.  

CUADRO N° 26  

DISTRIBUCIÓN DEL GRADO DE IMPORTANCIA  DE LOS ELEMENTOS  A 

CONSIDERAR PARA REALIZAR ACTIVIDADES TURÍSTICAS  

  

 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas en Huaca de la Luna y Simbal, Julio-2016. 

ELEMENTOS 1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Alojamiento 
 

 88 
  

 

Servicios de 

alimentación    83 
 

 

Atractivos 147 
 

  
 

 

Actividades turísticas 
 

116 
 

   

Accesibilidad 

vial(Carreteras) 
   

 123 

 

Comunidad receptora      155 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



POTENCIALIDADES QUE PRESENTA LA ZONA ARQUEOLÓGICA QUEBRADA SANTO DOMINGO 
PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO CULTURAL Y DE NATURALEZA – AVENTURA EN EL DISTRITO 

DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Página 92 
 
 
 

 

Fuente: Cuadro N°26 
 

En  lo concerniente a la Planta turística, el servicio de alojamiento seleccionado 

por los turistas potenciales en primer lugar es el Hotel con un 55%, seguido de 

un 44% que prefiere alojarse en un Hostal, así como un 10% que desea alojarse 

en casas hospedaje y un 5% en otros establecimientos. Así también , se tiene 

que la categoría que ostenta  el hospedaje a elegir corresponde en un 57% a 

tres estrellas, un 20% a dos estrellas , un 18% a cuatro estrellas, un 3% a cinco 

estrellas y un 2% a una estrella. Cabe resaltar que las preferencias sobre 

alojamiento de estos turistas apuntan a los requerimientos del turista de aventura 

convencional y aficionado, quienes gustan  principalmente de hoteles y hostales 

de categorías dos y tres estrellas. 
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CUADRO N°27 

DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE ALOJAMIENTO PREFERIDO 

ALOJAMIENTO N° % 

Hotel 118 51% 

Hostal 58 25% 

Casas hospedaje  44 19% 

Otros 10 5% 

Total 230 100% 

 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas en Huaca de la Luna y Simbal, Julio-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

   Fuente: Cuadro N°27 
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CUADRO N°28 

DISTRIBUCIÓN  DE LA CATEGORÍA DEL HOSPEDAJE ELEGIDO 

CATEGORÍA DEL ALOJAMIENTO N° % 

1 estrella 118 51% 

2 estrellas 58 25% 

3 estrellas 44 19% 

4 estrellas 10 5% 

5 estrellas   

Total 230 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas en Huaca de la Luna y Simbal, Julio-2016 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Cuadro N°28 

 

De los 230 encuestados, afirman que un 61%  utilizaría bus para su 

desplazamiento al destino, seguido de un 56% que viajaría en vehículo particular, 

un 9% en taxi, un 4% en combi y un 1% en colectivo, respaldando las 

preferencias del turista aficionado, el cual gusta de servicios confortables 

medianamente costos, así como las del turista convencional que gusta de 
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servicios personalizados y está dispuesto a pagar lo necesario para garantizar 

su comodidad.  

CUADRO N°29 

DISTRIBUCIÓN DEL MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEGAR 

AL ATRACTIVO TURÍSTICO 

MEDIO DE TRANSPORTE N° % 

Particular 140 61% 

Bus 56 56% 

Combi 21 9% 

Colectivo 10 4% 

Taxi 3 1% 

Total 230 100% 

 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas en Huaca de la Luna y Simbal, Julio-2016 
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De acuerdo a  los datos mencionados,  se han establecido criterios de 

clasificación de la demanda potencial, la cual está interesada en visitar la Zona 

Arqueológica Quebrada Santo Domingo   ya que cuenta con  características 

similares como cultura y naturaleza presentes en  los atractivos turísticos donde 

se encuestaron, además de la proximidad a la Zona de estudio. Por ello, la 

demanda potencial que se ha definido constituye una potencialidad para el 

desarrollo del turismo cultural y de naturaleza aventura en la Zona Arqueológica 

Quebrada Santo Domingo. 
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CONCLUSIONES 

✓ Los atributos históricos – culturales, paisajísticos, la accesibilidad adecuada, 

la planta turística en el distrito de Laredo, la predisposición e involucramiento 

de la comunidad receptora y la demanda potencial interesada en el destino y 

en las actividades turísticas a realizar constituyen potencialidades para el 

desarrollo del turismo cultural y de naturaleza aventura en la Zona 

Arqueológica Quebrada Santo Domingo y su entorno. 

✓ Los atributos históricos – culturales de la Zona Arqueológica Quebrada Santo 

Domingo son potencialidades que se manifiestan en sus microgeoglifos y 

materiales arqueológicos, técnicas arqueológicas, contextualizados 

cronológicamente con la Cultura Chimú, los cuales permiten realizar 

investigación científica y actividades culturales como: recorrer sus áreas 

culturales y reconocer sus cualidades. 

✓   Los atributos paisajísticos de la Zona Arqueológica Quebrada Santo 

Domingo y su entorno se manifiestan en sus elementos (agua, vegetación, 

clima, sustrato litológico, etc.), que son potencialidades que permiten el 

desarrollo  de actividades turísticas de naturaleza – aventura como: escalada 

en roca, caminatas, deslizamiento en arena y camping. 

✓ La accesibilidad  a la Zona Arqueológica  Quebrada Santo Domingo se 

evidencia en la cercanía de esta al distrito de Laredo y a Trujillo, por la 

conexión con la Carretera Industrial y otras vías alternas las cual se encuentra 

en buen estado, señalizadas, asfaltadas,  cuenta con senderos y medios de 

acceso (colectivos), permitiendo que el acceso sea fácil y rápido para los 

visitantes.  
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✓ El acceso a la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo se da a partir de 

tres Rutas: La más larga involucra a la Carretera Industrial, en 36 minutos. La 

segunda es una ruta directa desde la Plaza de Armas de Laredo a través de 

la Avenida Libertad, en 31 minutos. La tercera ruta, se inicia en la Plaza de 

Armas de Laredo, haciendo escala en el Poblado de Santo Domingo, en 21 

minutos, luego se continúa a la Zona Arqueológica en 10 minutos, esta ruta 

tiene una duración total de 31 minutos. 

✓ La planta turística   expresada en sus establecimientos de hospedaje y 

restaurantes ubicados en el distrito de Laredo, presentan servicios de calidad 

y variabilidad acorde a las necesidades del turista de aventura, clasificados 

según el Perfil del Turista de Aventura, las cuales complementan la oferta 

turística y garantizan la permanencia de los visitantes en el destino. 

✓ La comunidad receptora de Santo Domingo muestra predisposición en la 

acogida de turistas por el trato amable que ofrece a los visitantes e 

involucramiento en las actividades turísticas manifestadas en la orientación 

de  los recursos y degustación de los frutos cultivados en la localidad.  

✓ La demanda potencial  se distribuye principalmente  en un 16% en la ciudad 

de Trujillo por la cercanía al distrito de Laredo,  y   un 47% en la ciudad de 

Lima, conformado por  turistas que gustan de actividades culturales y del 

paisaje natural propicio para la práctica de  las actividades de aventura: 

trekking, escalada en roca, deslizamiento en arena y camping. 

✓ El área de estudio tiene dos puntos de interés, el primero vinculado al Turismo 

cultural y el segundo al Turismo de Naturaleza – Aventura, manifestados en 
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un  36% que prefieren lo arqueológico y un  37% de visitantes que gustan del 

paisaje natural. 

RECOMENDACIONES 

✓ El Municipio del Distrito de Laredo debe diseñar programas de visitas guiadas 

a los recursos de entorno de La Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo 

como los son: Cerro Santo Domingo y Dunas de Santo Domingo, y deben 

monitorear las visitas de índole científico a la Zona Arqueológica Quebrada 

Santo Domingo, de esa manera se aprovechan las características  

fisiológicas, culturales y paisajísticas de la Zona y su entorno para practicar 

actividades culturales y de naturaleza aventura, que complementen la oferta 

del destino turístico de Trujillo. 

✓ La Dirección Desconcertada de Cultura debe proteger a la Zona Arqueológica 

Quebrada Santo Domingo de invasiones y saqueos, así como poner énfasis 

en la señalización específica, delimitación de senderos para el trekking, sin 

perjudicar el medio natural de la Hoyada o zona de geoglifos. Asimismo, en el 

cerro Santo Domingo es necesaria la implementación de rutas para el 

ascenso, todo ello concretizado a través de proyectos de desarrollo turístico 

formulados por los especialistas. 

✓ Es necesaria la participación e involucramiento de especialistas en 

planificación turística con criterio de sostenibilidad, que prioricen la no 

alteración del ambiente rural y natural, característicos de los centros poblados, 

y de esta manera contribuir al desarrollo integral, con la participación de la 

comunidad, reduciendo al máximo los impactos negativos.  
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✓ Es necesario que los pobladores del Centro Poblado Santo Domingo 

continúen con el trato amable y solidario que le brindan a los visitantes, pues 

el turismo constituye una fuente importante de ingresos económicos. 

✓ La municipalidad del distrito de Laredo debe facilitar el surgimiento de 

establecimientos de restauración y hospedaje en el distrito, así como difundir 

talleres de calidad en los servicios y obtener una oferta gastronómica variada 

y establecimientos de hospedaje categorizados por MINCETUR. 

✓ La Dirección Desconcertada de Cultura en conjunto con la Municipalidad de 

Laredo deben promover la creación de un centro de investigaciones y 

continuar desarrollando  investigaciones turísticas en la Zona Arqueológica 

Quebrada Santo Domingo. Así como, tratar temas de restauración y 

conservación de la Zona y sus recursos de entorno para mantener sus 

características actuales ya que en el caso de la Zona arqueológica sus 

microgeoglifos son muy frágiles respecto a la acción antrópica, pudiendo 

desaparecer en su totalidad. 

✓ Utilizar esta investigación como guía de comparación a futuras 

investigaciones con temática similar a la  abordada, que tenga como objeto 

de estudio  a esta zona arqueóloga, permitiéndoles tener  una base 

actualizada y concreta del recurso. 

✓ Utilizar el método Analítico - sintético para un mejor entendimiento de las 

variables de investigación, pues permite un análisis particular de cada una de 

las variables y  de esa forma sistematizar la información para el logro de los 

objetivos. 
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ANEXO N.° 01 

 

Mapa de ubicación de la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo 

 

 

 

Fuente: Archivo de la investigadora     Fecha  (20/07/16) 
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ANEXO N.° 02 

Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo 

Paisaje de la Hoyada rodeada por una cadena de montañas limitada por el Canal Chavimochic 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Fecha (20/07/16) 
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ANEXO N.° 03 

Ficha de Inventario de la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo 

 

ANEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

 

 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

FICHA Nº  LAR001 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 

ZONA ARQUEOLÓGICA QUEBRADA SANTO DOMINGO 

UBICACIÓN (*):  Región: La Libertad       Provincia: Trujillo     Distrito: Laredo   

CATEGORÍA (*):  Manifestaciones Culturales 

TIPO (*):  Sitios Arqueológicos  

SUB TIPO (*):  Edificaciones / Geoglifos  

_____________________________________________________________________________________________ 

DESCRIPCION (*): 

Está ubicada en la margen izquierda del Rio Moche. El área que comprende dicha zona es de 1,53 has.  La hoyada 
no obstante está cercada por grandes montañas con picos prominentes, ya sea el cerro La Mina, al sureste, el cerro 
Oreja al noreste, y el cerro Ochiputur hacia el sur. Al norte el cerro Santo Domingo y Cerro Guitarras, al oeste bancos 
de arena, recientemente irrigados para fines de sembríos agro-industriales de monocultivo, se incrustan en la boca 
de la hoyada y finalizan definitivamente con la campiña del río Moche, la que constituye el límite de esta pequeña 
cuenca colectora u hoya natural. 

PARTICULARIDADES (*): 

Constituye un paisaje natural y cultural, que se caracteriza por la presencia de materiales arqueológicos y geoglifos, 
asociados a la cultura chimú, propicios para el desarrollo del turismo cultural. Del mismo modo, por la belleza 
paisajística que posee, tales como recursos de entorno conformado por el Cerro Santo Domingo y las Dunas de 
Santo Domingo, se puede desarrollar el turismo de naturaleza - aventura. Asimismo posee flora y fauna nativa, lo 
que permite desarrollar una serie de actividades turísticas.  

Estado actual: 

Frágil; la Zona Arqueológica pues es necesario realizar una delimitación, pues los geoglifos y restos que aún 
existen son vulnerables. Sin embargo, por un extremo de la zona arqueológica se puede desarrollar el trekking por 
la condiciones de su terreno. Además, sus recursos de entorno como Dunas de Santo Domingo y Cerro Santo 
Domingo se encuentran en perfectas condiciones para desarrollar actividades de aventura como deslizamiento en 
arena (Sandboard) y Escalada en roca. 

 TIPO DE VISITANTE (*):  

(3) Extranjero   (2) Nacional    (1) Regional    (4) Local 

 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

TERRESTRE:     MARÍTIMO      

(x) A pie       ( ) Bote 

( ) Bus Turístico    ( ) Yate  

(x) Taxi   
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Recorrido 

 

Tramo 

 

Acceso 

 

Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 
Distancia en km/distancia 

1 
Trujillo – Plaza de 
Armas de Laredo 

Terrestre 

Colectivos: 
Líneas a Laredo 

Automóvil 
Particular 

Asfaltado 8.2km./21 minutos 

2 

Plaza de Armas 
de Laredo – 

Poblado Santo 
Domingo 

 
Terrestre 

Automóvil 
Particular. 
Colectivos, 

líneas a Santo 
Domingo y 
Conache. 

 

Afirmada 

 

8.5.km./21 minutos 

 

3 

Poblado Santo 
Domingo – Zona 

Arqueológica 
Quebrada Santo 

Domingo 

 
Terrestre 

 

 

Colectivo 

 

 

   A pie 

Afirmada 
 

Trocha 

 

2.8.km./10 minutos 

35 minutos 

TIPO DE INGRESO: 

- Restringido a la Zona Arqueológica, es necesario ir acompañados de un guía. 

- Libre,  hacia los recursos de entorno: Cerro Santo Domingo / Dunas de Santo 

Domingo. 

Observaciones:  

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  

Todo el año 

HORARIO DE VISITA: 

De lunes a Domingo de 7:00 am a 6:00 pm 

ESPECIFICACIONES:  

Preferentemente Meses de: Octubre, Enero - Marzo 

INFRAESTRUCTURA   

Dentro del Recurso    Fuera del Recurso  

( X ) Señalización   (x) Agua 

     (x) Desagüe 

     (x) Luz 

     (x) Teléfono 

                  (x) Alcantarillado 

                                     (x) Señalización 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 

    

DEPORTES / AVENTURA    

 (x) Caminata(Trekking)  

 (x) Escalada en roca 

(x) Deslizamiento en arena 

(x) Camping     

 

OTROS 

(x) Estudios e Investigación 

(x) Toma de Fotografías y Filmaciones 

 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 

Otros servicios:   

(x) Ninguno        

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: Distrito de Laredo 

Alojamiento: 

(x) Hoteles   

(x) Hostales 

( ) Casas de Hospedajes   

Alimentación: 

(x) Restaurantes        

(x) Fuentes de Soda    

(x) Kioskos de venta de comida y/o bebidas 

 

Otros servicios: 

(x) Servicio de Taxis 

(x) Moto taxis 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 

 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

DEL ESTADO 

 

ADMINISTRADO POR: 

MINISTERIO DE CULTURA  

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

Boletín Oficial de la Asociación Peruana de Arte Rupestre (APAR), Víctor Corcuera Cueva y Gori 

Tumi Echevarría López. 

 

MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*): 

Fotografías (X)  

   

INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

Universidad Nacional de Trujillo  

 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*) 

- Barreto La Cunza, Susan Lizeth 

 

FECHA: 

20 de Mayo del 2016 

 

FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION / PERSONA RESPONSABLE (*): 

 

……………………………….   ……………………………………….. 

FIRMA       SELLO 
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ANEXO N.° 04 

Dunas de Santo Domingo 

La duna más alta tiene 35 metros de altura y una pendiente de 45°. 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora                                          Fecha (20/07/16) 

 

ANEXO N.° 05 

Se aprecia el relieve bastante abrupto y escarpado del Cerro Santo Domingo. 
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Fuente: Archivo de la Municipalidad de Laredo                Fecha (20/07/16) 

ANEXO N.° 06 

Microgeoglifo  El Gran Espiral  

Fuente: Archivo fotográfico  de la investigadora     Fecha  (20/07/16) 

ANEXO N.° 07 

Microgeoglifo El Danzante, de 1 meto de longitud promedio. 
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Fuente: Archivo fotográfico  de la investigadora     Fecha  (20/07/16) 

ANEXO N.° 08 

Microgeoglifo El Mono 

 

Fuente: Archivo fotográfico  de la investigadora     Fecha  (20/07/16) 

 

ANEXO N.° 09 

Cerámica llana dispersa en superficie de bajas densidades con algunos grupos de tiestos con 

clara filiación Chimú.  
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Fuente: Archivo fotográfico Asociación Peruana de arte Rupestre /Fecha  (2011) 

 

 

Detalle de la cerámica Chimú  decorada  con altorrelieve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico Asociación Peruana de arte Rupestre /Fecha  (2011) 
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ANEXO N.° 10 

Paisaje natural de la Hoyada 

 

 

 

Quebrada Santo Domingo y sus caminos, al extremo izquierdo se aprecia su flora 

representativa “rabo de zorro”. 

Fuente: Archivo fotográfico  de la investigadora     Fecha  (20/07/16) 
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 ANEXO N.° 11 

Flora silvestre de la Zona Arqueológica Santo Domingo y de su entorno, 

comúnmente denominada “rabo de zorro” y “cactus”. 

Fuente: Archivo fotográfico  de la investigadora     Fecha  (20/07/16) 

 

 

ANEXO N.° 12 

Fauna silvestre característico de la Zona Arqueológica Santo Domingo, Pseudalopex sechurae 

o “zorro costero”. 

Fuente: Archivo fotográfico  de la investigadora     Fecha  (20/07/16) 
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ANEXO N°13 

GUIA  DE  ENTREVISTA A ESPECIALISTA EN LA ACTIVIDAD DE TREKKING 

                          UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Potencialidades que presenta La Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo y su 

entorno para la práctica del turismo Cultural y de Naturaleza – Aventura en el distrito de 

Laredo, provincia de Trujillo. 

 
Nombres: Luis de la Vega                                                                Contacto: 949050025 

Cargo:        Promotor de la Asociación de Rescate y Defensa del Apu Cerro Campana.  

 

1. ¿Cuánto tiempo está relacionado(a) con esta actividad? 

6 años, trabajando con grupos. 

2. ¿En qué consiste la actividad del trekking?  

Consiste en caminar por senderos sobre escenarios naturales como sierras, montañas 

valles, bosques, playas, ríos, lagos y lagunas; en el medio del campo y hasta en 

desiertos solitarios. Es una actividad  que implica caminatas con un grado de exigencia. 

 

3. ¿Qué condiciones debe tener un sendero para la práctica del trekking? 

Debe ser apto para grandes cantidades de personas, ser transitable durante todo el año 

y tener interés paisajístico, histórico o medioambiental. 

4. ¿Qué duración tiene esta actividad en la Zona Arqueológica? 

Desde la entrada de la Zona Arqueológica hasta la Hoyada (desnivel) es una hora, de 

regreso es 30 minutos. Desde la Hoyada hasta las faldas del cerro es un tiempo de 2 

horas, atravesando obstáculos y  terreno pedregoso, depende de la agilidad de la 

persona. 

5. ¿Qué grados de dificultad considera usted que tiene el trekking? 

En la zona recorrida tiene u nivel medio -  alto pues exige mucha resistencia. Además, 

el sendero es prolongado, la ruta se ve en algunos tramos empinada, presencia de 

mucho cascajo  y el terreno pedregoso, siendo dificultoso seguir el sendero. 

 

6. ¿Cuáles son los equipos que se utilizan para el trekking? 

Alimentos como 3 litros de agua por persona, fruta, latas de atún, pan, galletas, 

chocolates y caramelos, arroz cocido para soportar los días que dure la excursión. 

Además de  ropa cómoda, impermeable, pantalones sueltos y de 

preferencia largos para evitar rozaduras y rasguños por el frotamiento con la 

vegetación; calzado cerrado, que permitan una buena transpiración, que no sean 
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demasiado ajustadas, de planta flexible, linterna, equipo de primeros auxilios, 

combustible y elementos para iniciar una fogata, gafas de sol y filtro solar, cortavientos, 

una mochila de trekking, un bastón de trekking y mapa actualizado del camino. 

 

7. ¿En qué otros lugares cercanos se realiza el trekking? 

Una de las rutas más conocidas es la ruta del Pingüino en el Parque de Tumbes. 

Cerro Campana, tiene todos los niveles de dificultad así como el Cerro Chopitea, Cerro 

Aguja, el más riesgoso, Cerro Guitarras, Cerro Colorado, Cerro Arenas, Cerro Ochipitur 

y Cerro Blanco. 

8. ¿Qué otro destino cuenta con características similares del entorno para 

desarrollar esta actividad? 

Complejo Arqueológico Alto de Guitarras, Cerro Guitarras, Complejo Arqueológico Cerro 

Oreja, El cerro Campana, el Complejo arqueológico Galindo, Cañoncillo y La Quebrada 

de c 

9. ¿Cuáles son los objetivos de esta actividad? 

Recreación y conocer, así como  conectarse con la naturaleza. 

10. ¿Cuáles serían los motivos por los que los turistas realizarían el trekking? 

 Porque gustan de la aventura, del deporte que implique contacto con la naturaleza y 

porque desean  relajarse y liberar el stress. 

11. ¿Qué medidas de seguridad toman ante cualquier accidente? 

Se tiene que tener un mapa de la zona donde se realizará el trekking, asimismo un 

botiquín de primeros auxilios y saber cómo auxiliar a los turistas. Además, se debe 

contar con el equipamiento estipulado para la realización de esta actividad. 

  

12. ¿Cuál es la medida aproximada del área donde se realiza esta actividad? 

Toda el área de la Zona Arqueológica de  la Quebrada  comprende 25.000 hectáreas. 

De los cuales se recorre 10.8 kilómetros. 

13. ¿Cuáles podrían ser las desventajas de realizar esta actividad? O algunas 

limitaciones o restricciones para algunas personas. 

Que no está  señalizada o delimitada la ruta de acceso a la zona de uso turístico. Los 

puntos de referencia son los cerros. Respecto a las restricciones únicamente se 

consideran susceptibles a las  personas con fobia a las alturas, o que sufren del corazón. 

14. ¿Qué tipo de  impacto tendría esta actividad en la zona? 

Impulsar  el conocimiento sobre la existencia de microgeoglifos y en el caso de esta 

actividad del trekking, motivar el deporte  y la aventura, así como mejorar la resistencia  

e involucrase con la naturaleza para  lograr el desarrollo turístico. 

 15. ¿Qué opina Ud. de un posible recorrido en la zona arqueológica  para 

desarrollar esta actividad? 

Como es una zona arqueológica intangible, sin protección, es mejor que las visitas se 

realicen con cautela y con un número limitado de visitantes, solo para fines investigativos 

y con un guía especializado que conozca el área. De tal manera que el trekking se 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

desarrolle por los límites de la quebrada cuidando la zona vulnerable de los 

microgeoglifos. 

16. ¿Actualmente si se realizan caminatas en este destino? 

Actualmente no se realizan  visitas en el área de los geoglifos a menos que sea solo 

para  fin de investigación, alrededor de esa área si se realiza el trekking pero con un 

guía especializado, por la vulnerabilidad del sitio. 

  GRACIAS POR SU TIEMPO E INFORMACION 
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ANEXO N.° 14 

Parte del área de la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo propicio para desarrollar el 

trekking. 

 

Desarrollo de la actividad de aventura: El trekking 

 

Fuente: Archivo fotográfico  de la investigadora     Fecha  (20/07/16) 
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ANEXO N.° 15 

GUIA  DE  ENTREVISTA A ESPECIALISTA EN LA ESCALADA EN ROCA 

                                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Potencialidades que presenta La Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo y su 

entorno para la práctica del turismo Cultural y de Naturaleza – Aventura en el distrito 

de Laredo, provincia de Trujillo. 

Nombres: Luis de la Vega                                                                Contacto: 949050025 

Cargo:       Promotor de la Asociación de Rescate y Defensa del Apu Cerro Campana. 

 

1. ¿Cuánto tiempo está relacionado(a) con esta actividad? 

6 años 

2. ¿En qué consiste esta actividad?  

Consiste en realizar ascensos sobre  las paredes de  los cerros con altas elevaciones 

empleando las  manos y pies, aprovechando cada escollo y grieta, valiéndose de la fuerza 

física y mental. 

 

3. ¿Qué condiciones debe tener el terreno para la práctica de la escalada en 

roca? 

Las paredes de los cerros cuentan con rocas de diversos tamaños, laderas 

escarpadas u otros relieves naturales, desniveles, etc. 

4. ¿Qué duración tiene esta actividad En el cerro santo domingo? 

El ascenso  tuvo una duración de 5 horas y el descenso de 1 hora, la distancia total fue 

2 kilómetros. Hubo segmentos muy empinados en la subida,  y  la distancia de piedras 

de agarre  era amplia. 

5. ¿Qué grados de dificultad considera usted que tiene esta actividad? 

Durante todo el recorrido presenta variedad de niveles de dificultad, niveles intermedios 
así como niveles de riesgo extremo en las zonas más empinadas donde la distancia 
entre  los agarres o las piedras es mayor, lo que implica más movimientos. 
 
6. ¿Cuáles son los equipos que se utilizan para esta actividad? 

Una mochila con sujetador de   cadera para repartir el peso, un arnés, cuerdas de 

escalada, linterna, casco, zapatillas con una suela antideslizante que se adhiera muy 

bien a la roca. Los Alimentos recomendados son  3 litros de agua por persona, latas de 

atún, chocolate, pan, galletas, arroz cocido. 
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7. ¿En qué otros lugares cercanos se realiza esta actividad? 

Comenzando por el Valle, tenemos el Cerro tres cruces, Cerro Cabezón, Cerro 

Campana, tiene todos los niveles de dificultad, Cerro  Prieto, Cerro el Diablo, Cerro 

León, Cerro Santa Rosa, Cerro San Carlos, Cerro Chopitea, Cerro Aguja, Cerro 

Guitarras, Cerro Colorado, Cerro Arenas, Cerro Ochipitur, Cerro Blanco. 

 

8. ¿Qué otro destino cuenta con características similares del entorno para 

desarrollar esta actividad? 

Cerro Guitarras, Cerro Campana, Cerro Oreja y  Cerro Cuculicote en Chicama. 

9. ¿Cuáles son los objetivos de esta actividad? 

Incentivar un equilibrio entre la fuerza física y mental demandante, poner a prueba la 

fuerza, la resistencia, la agilidad y el equilibrio del escalador, además de su control 

mental y de probarse a sí mismo que todo lo que se proponga es posible.  

10. ¿Cuáles serían los motivos por los que los turistas realizarían la escalada en 

roca? 

 Le interesa experimentar adrenalina, aventura, riesgo y desafío, así como mejorar su 

resistencia. 

11. ¿Qué medidas de seguridad toman ante cualquier accidente? 

Siempre es recomendable el uso de un botiquín y la verificación previa del equipo de 

seguridad solicitado en perfectas condiciones. 

  

12. ¿Cuál es la medida aproximada del área donde se realiza esta actividad? 

Tiene una altura de 800 metros y el recorrido que se hace es de 2 kilómetros. 

13. ¿Cuáles podrían ser las desventajas de realizar esta actividad? O algunas 

limitaciones o restricciones para algunas personas. 

Aún no está señalizado, las zonas de agarre. Respecto a las restricciones únicamente 

se consideran susceptibles a las  personas con fobia a las alturas, o que sufren del 

corazón o asma. 

14. ¿Qué tipo de  impacto tendría esta actividad en la zona? 

Impacto positivo porque incentiva la práctica de este deporte y si se toma las 

precauciones y medidas del caso se puede desarrollar esta actividad y llegar a la 

cumbre para apreciar la belleza del paisaje, el ocaso, el amanecer, así como la puesta 

de la luna. 

 15. ¿Qué opina Ud. Del desarrollo de la escalada en roca en el cerro Santo 

Domingo? 

Es un deporte recomendado, pero siempre se debe contar con el equipo necesario y 

perfectas condiciones, así como llevar un mapa del lugar y un cargador portátil, 

asimismo ir acompañados de un guía especializado que conozca el área. 

16. ¿Actualmente si se realiza la escalada en roca en este recurso? 

Poco, pues es un terreno algo complicado en algunos segmentos, se puede acceder 
siempre y cuando se realiza la escalada con un especialista. 
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ANEXO N.° 16 

Parte del relieve empinado y con desniveles del Cerro Santo Domingo propicio para la práctica 

de Escalada en roca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico  de la investigadora     Fecha  (20/07/16) 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

Práctica de la actividad de  aventura Escalada en roca en un segmento del cerro Santo Domingo. 

Fuente: Archivo fotográfico  de la investigadora     Fecha  (20/07/16) 

Descenso del Cerro Santo Domingo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico  de la investigadora     Fecha  (20/07/16) 
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ANEXO N.° 17 

GUIA  DE  ENTREVISTA A ESPECIALISTA EN SANDBOARD 

                         UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Potencialidades que presenta La Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo y su 

entorno para la práctica del turismo Cultural y de Naturaleza – Aventura en el distrito de 

Laredo, provincia de Trujillo. 

Nombres: Jeiner Ocupa                                                                      

Cargo:     Especialista en actividades de aventura    y promotor de Trekking Trujillo.                                                                                

1. ¿Cuánto tiempo está relacionado(a) con esta actividad? 

3 años 

2. ¿En qué consiste el Sandboard?  

 Consiste en el deslizamiento que se lleva a cabo con ayuda de una tabla sobre las 

dunas, se puede realizar de manera profesional o de entretenimiento. El deslizamiento 

se hace sentados, echados o intentando el deslizamiento parados y con precaución. 

 

3. ¿Qué condiciones debe tener el terreno para la práctica de esta actividad? 

La  arena debe estar seca, de lo contrario el deslizamiento no logrará las características 

adecuadas. Es favorable que la arena este firme en un lado y en el lado opuesto cuente 

con arena suelta  que se acumula por el viento y no se asienta. 

4. ¿Qué duración tiene esta actividad en las Dunas de Santo Domingo? 

Desde la Hoyada de la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo  hasta las Dunas 

se hace un recorrido de   20 minutos; ya en el recurso el ascenso  a las dunas se realiza 

en 5 minutos, posteriormente  la actividad se desarrolla entre 30 – 40 minutos. 

 

5. ¿Qué grados de dificultad considera usted que tiene esta actividad? 

Esta actividad tiene dificultad media, por la altura considerable de la duna que es de 35 

metros y una pendiente de 45°. Y, es considerada la tercera duna más alta del país. 

Asimismo, porque posee las condiciones necesarias del terreno para practicar esta 

actividad. 

6. ¿Cuáles son los equipos que se utilizan para esta actividad? 

Ropa cómoda, de un material ligero y de colores claros, coderas y rodilleras, lentes de 

sol, protector solar, tabla profesional, tabla artesanal, cera o parafina, la cual se 

recomienda aplicarla en cada una de las bajadas para que el deslizamiento sea óptimo. 

Respecto  a los alimentos es recomendable llevar 3 litros de agua por persona  o algún 

rehidratante. 

7. ¿En qué otros lugares cercanos se realiza esta actividad? 

El lugar más cercano es en Conache  y en las dunas de Salaverry, seguidos por las 

dunas de Cañoncillo. 
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8. ¿Qué otro destino cuenta con características similares del entorno para 

desarrollar esta actividad? 

Las dunas de Conache y Cañoncillo, así como las dunas del Cerro Cuculicote en 

Chicama.  

9. ¿Cuáles son los objetivos de esta actividad? 

Generar un desarrollo sostenible respetando el paisaje, cuidándolo. Asimismo vivir la 

aventura y arriesgarse en cada deslizamiento 

10. ¿Cuáles serían los motivos por los que los turistas realizarían esta actividad? 

 Los turistas que gustan del deporte de aventura y les interesa estar en contacto con la 

naturaleza y disfrutar del paisaje. Así como experimentar la adrenalina en cada 

deslizamiento. 

11. ¿Qué medidas de seguridad toman ante cualquier accidente? 

Es recomendable el uso de un botiquín y la verificación previa del equipo de seguridad 

solicitado para evitar cualquier accidente. 

 

12. ¿Cuál es la medida aproximada del área donde se realiza esta actividad? 

 

Las dunas de Santo Domingo comprenden una extensión de 6 hectáreas, en la que una 

de sus elevaciones  corresponde  a 35 metros  de altura y su pendiente a 45°. 

13. ¿Cuáles podrían ser las desventajas de realizar esta actividad? O algunas 

limitaciones o restricciones para algunas personas. 

Que aún no presenta instalaciones de alquiler de tablas de sandboard. Respecto a las 

restricciones únicamente se consideran susceptibles a las  personas que sufren del 

corazón. 

14. ¿Qué tipo de  impacto tendría esta actividad en la zona? 

Tendría un impacto positivo si se implementa las instalaciones para su desarrollo, 

previamente delimitando  senderos para su acceso sin perturbar la Zona intangible de 

la Quebrada Santo Domingo que limita. 

 15. ¿Qué opina Ud. del desarrollo del sandboarding en este recurso? 

Es un recurso adecuado para desarrollar  esta actividad porque cuenta con todas las 

características físicas requeridas. Así que solo es recomendable definir el horario de 

visita, el cual sería a partir de las 9 de la mañana hasta las 11a.m y entre 5 a 6 de la 

tarde, pues en esos horarios se presenta poco sol y este no sofoca a los visitantes 

16. ¿Actualmente si se realiza esta actividad en este destino? 

Poco, pues no cuenta con instalaciones turísticas, por ejemplo donde se alquilen las 
tablas de sandboarding. Asimismo, es poco conocido. 
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ANEXO N.° 18 
 

Práctica del Sandboard en las Dunas de Santo Domingo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Grupo de turistas estadounidenses y limeños después de la práctica de Sandboard en 

las dunas Santo Domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora     Fecha  (17/07/16) 
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ANEXO N. ° 19 

GUIA  DE  ENTREVISTA AL ESPECIALISTA EN LA ACTIVIDAD DE AVENTURA CAMPING 

                         UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
                               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

 Potencialidades que presenta La Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo y su 

entorno para la práctica del turismo Cultural y de Naturaleza – Aventura en el distrito de 

Laredo, provincia de Trujillo. 

Nombres: Luis de la Vega                                                                Contacto: 949050025 

Cargo:       Promotor de la Asociación de Rescate y Defensa del Apu Cerro Campana. 

1. ¿Cuánto tiempo está relacionado(a) con esta actividad? 

6 años 

 

2. ¿En qué consiste esta actividad? 

Consiste en instalarse en un lugar al aire libre para vivir temporalmente en él, alojándose 

en una carpa. 

 

3. ¿Qué condiciones debe tener el terreno para la práctica de esta actividad? 

La superficie debe ser completamente plana para el armado de la carpa. El considerar 

una roca sólida cerca al campamento es una excelente barrera natural que resguarda 

al campamento del viento y el sol. 

 

4. ¿Qué duración tiene esta actividad? En el Cerro Santo Domingo 

El camping en el Cerro Santo Domingo duró 24 horas. 

5. ¿Qué grados de dificultad considera usted que tiene esta actividad? 

Esta actividad no tiene grado dificultad una vez localizado el terreno para armar la carpa. 

La dificultad radica en el recorrido exigente previo a la llegada. 

6. ¿Cuáles son los equipos que se utilizan para esta actividad? 

Los lentes de sol, deben ser de material resistente a las caídas, cubrir enteramente la 

zona de los ojos evitando la entrada de arena y protegiendo la vista del fuerte viento y 

de los rayos solares, la ropa  de color claro e impermeable, protector solar, linterna, 

carpa, bolsa de dormir, colchones/colchonetas. Respecto a los alimentos: 4 litros de 

agua por persona, latas de atún, chocolate, caramelos, dulces, pan, galletas, frutas, 

arroz. 

 

7. ¿En qué otros lugares cercanos se realiza esta actividad? 

En el Cerro Campana, Cerro Guitarras, Conache. 

8. ¿Qué otro destino cuenta con características similares del entorno para 

desarrollar esta actividad? 

Bosque de Cañoncillo y Marcahuasi. 
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9. ¿Cuáles son los objetivos de esta actividad? 

Incentivar el contacto con la naturaleza, disfrutar del paisaje. Principalmente de la puesta 

de sol, el amanecer y la puesta de la luna, constelaciones, etc. 

10. ¿Cuáles serían los motivos por los que los turistas realizarían esta actividad? 

Interés en la aventura,  gusto por actividades al aire libre sobre todo gusto por la 

naturaleza. 

11. ¿Qué medidas de seguridad toman ante cualquier accidente? 

Es recomendable el uso de un botiquín y la verificación previa del equipo de seguridad 

requerido. 

 

12. ¿Cuál es la medida aproximada del área donde se realiza esta actividad? 

 

La medida es de 150 cm. 

13. ¿Cuáles podrían ser las desventajas de realizar esta actividad? O algunas 

limitaciones o restricciones para algunas personas. 

No es una actividad que se  comúnmente se desarrolle en el terreno de un Apu. Más se 

desarrollan en los Bosques como el de Cañoncillo. Sin embargo, es posible desarrollarlo 

en espacios abiertos y naturales de riesgo. En este caso, para complementar la 

escalada en roca realizada en el Cerro Santo Domingo. En lo referente  a las 

restricciones se consideran susceptibles a las  personas que sufren del corazón. 

14. ¿Qué tipo de  impacto tendría esta actividad en la zona? 

Es una actividad que se puede desarrollar en la zona Arqueológica o en el Cerro Santo 

Domingo, e impulsar el desarrollo turístico y difusión de esta actividad. 

15. ¿Qué opina Ud. del desarrollo del camping en este recurso? 

Se puede desarrollar adecuadamente siempre y cuando se cumpla con el equipamiento 

solicitado y sobre todo si  se desarrolla de manera sostenida, por ejemplo reutilizando 

la leña caída y seca de la fogata ya existente. Asimismo, llevando consigo la basura al 

regreso a casa, de esa forma se preserva el entorno natural. 

16. ¿Actualmente si se realiza esta actividad en este destino? 

No,  a pesar de que cuenta que cuenta con las condiciones físicas requeridas. Ya sea 

por el desconocimiento y el no contactar a un guía con experiencia y que recomiende el 

recurso. Además, esta actividad se puede anexar a actividades desarrolladas con mayor 

frecuencia como trekking en la zona arqueológica, escalada en el Cerro Santo Domingo, 

incluso al sandboard en las dunas de Santo Domingo. 

 

  GRACIAS POR SU TIEMPO E INFORMACIÓN 
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ANEXO N.° 20 

Segmento de terreno plano en  el cerro Santo Domingo para desarrollo del Camping 

 

 

 

❖ Observación de otras cadenas montañosas, neblina y nubes en todo su entorno de la 

Quebrada Santo Domingo. Vista desde la cima del cerro Santo Domingo a 800 metros 

de altura. 
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❖ Puesta de sol, que se puede apreciar  desde la cima del Cerro Santo Domingo. 

 

 

❖ Vista del Ocaso  desde el área propicia para acampar. 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 

❖ Vista privilegiada de puesta de la luna a la 1 de la madrugada. 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora     Fecha  (20/07/16) 
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ANEXO N.° 21 

Cuadro de Atributos histórico – culturales y paisajísticos asociados a las actividades de 

aventura a practicar en la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo y su entorno. 

 
ATRIBUTOS  

 

 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Atributos Histórico – 
Culturales 

 

 
Observación 

 
Trekking 

 
Escalada 
en roca 

 
Deslizamiento 

en arena 

 
Camping 

- Microgeoglifos: 
“Gran espiral”, “El 
Danzante y “El 
Mono”. 

 

X     

- Materiales 
arqueológicos 

X     

 
Atributos Paisajísticos 

 

     

- Flora y fauna 
 

X     

- Desniveles de la 
Zona 
arqueológica. 

- Entorno 
(formaciones 
geográficas: 
dunas y cerro 
Santo Domingo.) 

 X 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

- Características 
físicas del paisaje: 
Relieve, clima, 
etc. 
 

 X X X X 

 

 

Fuente: Observación directa participante     Fecha  (20/07/16) 
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ANEXO N.° 22 

Intersección de la Prolongación Unión con la Avenida América Norte que es donde se ubica el 

paradero de combis a Laredo 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora   Fecha  (20/07/16) 

 

ANEXO N.° 23 

Carretera Industrial como vía principal del tramo Trujillo – Plaza de Armas de Laredo. Se 

encuentra asfaltada  y señalizada. 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora   Fecha  (20/07/16) 
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 ANEXO N.° 24 

Vista satelital del  Tramo 1: Paradero de las combis a Laredo (Intersección Av. América Norte y 

Prolongación Unión) – Plaza de Armas de Laredo 

Fuente: Google Earth, adaptado por la investigadora.  Fecha  21/07/16 

 

ANEXO N.° 25 

Parte del segmento afirmado de la  Avenida Libertad. Vía principal del Tramo N. °2 Plaza de 

Armas de Laredo – Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo. Presenta una carretera 

afirmada  y trocha 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora   Fecha  (20/07/16) 
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ANEXO N.° 26 

 

Mapa de las Rutas N.° 1 y N. °2 correspondientes al tramo N. °2 desde la Plaza de Armas de 

Laredo hasta la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora   Fecha: 21/07/16 

 

 

 

 

 

 

 

Tramo N.°2 Plaza de armas de Laredo -  Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo 

Leyenda Vía principal (dominante) Vía alterna 

Ruta N.°1       Av. Libertad Carretera Industrial 

Ruta N.°2 Carretera Industrial Avenida Libertad 
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Anexo N.° 27 

 

Mapa de la Tercera Ruta que comprende el primer y segundo segmento  del  TRAMO N.° 2: 

PLAZA DE ARMAS DE LAREDO -  ZONA ARQUEOLÓGICA QUEBRADA SANTO  DOMINGO.  

 

                                                       

 
                                                                                  

 
Fuente: Elaborado por la investigadora   Fecha: 21/07/16 

 

 

 

 

 

 

 

Tramo N.°2   Plaza de armas de Laredo -  Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo 
 

Ruta N.° 3 

Leyenda  Tiempo / distancia Vías 

Primer segmento  Plaza de Armas de Laredo – Poblado 
Santo Domingo 

21 min./8.5Km. - Principal: Avenida 
Libertad 

- Alterna: Carretera 
Industrial Segundo segmento Poblado Santo Domingo – Zona 

Arqueológica Santo Domingo 
10 min. / 2.8. Km. 
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Anexo N.° 28 

❖ Sendero trocha  propicio para desarrollar el trekking. Rumbo  al Recurso de entorno 

Cerro Santo Domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Sendero afirmado  propicio para desarrollar el trekking. Rumbo  al recurso de entorno: 

Dunas de Santo Domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora   Fecha  (20/07/16) 
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Anexo N.° 29 

 

FICHAS DE INVENTARIO TURÍSTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

en el distrito de Laredo, en un radio de influencia de 10 minutos desde  Zona 

Arqueológica Quebrada Santo Domingo. 
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Anexo N.° 30 

 

FICHAS DE INVENTARIO TURÍSTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE 

RESTAURACIÓN  en el distrito de Laredo, en un radio de influencia de 10 minutos 

desde  Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo. 
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ANEXO N. ° 31 

 

GUIA  DE  ENTREVISTA A POBLADOR DEL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

Potencialidades que presenta La Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo y 

su entorno para la práctica del turismo Cultural y de Naturaleza – Aventura en el distrito de 

Laredo, provincia de Trujillo 

 
Nombres: Juan Gonzales Ganoza  
Cargo:    Agricultor 

 

1. ¿A qué se dedica? 

    Agricultor 

 

2. ¿Hace cuánto tiempo desempeña tal actividad? 

La mayoría de vecinos, los más antiguos venimos de la sierra hace más de 40 años, 

pues nos contrataron para trabajar en la Hacienda, como teníamos conocimientos de 

cultivos y cosechas gracias a nuestros padres. 

 

3. ¿Qué es lo que más se cultiva en Santo Domingo? 

La caña de azúcar, maíz, frejol, yuca, piña y alfalfa para el comercio con Laredo y 
Trujillo(Mercados) y para autoconsumo, el camote, mango, ciruelas, lentejas, piña y 
palta. 
 

4. ¿Recibe apoyo de la Municipalidad? 

Sí, ellos nos dan capacitaciones de los  productos que debemos utilizar para eliminar 

las plagas en los cultivos. También, cuando organizan ferias llevamos nuestros 

productos para vender. 

 

5.  ¿Es frecuente la visita de turistas? 

      Regular, sobretodo fines de semana. O vienen excursionistas a escalar los cerros. 

 

6. ¿Aproximadamente, cuál es la cantidad de visitantes? 

      En promedio, al mes nos visitan entre 8  - 10 turistas. 

 

7.  ¿Cuál es su trato hacia los visitantes? 

Apoyamos a los visitantes ofreciéndoles diversidad de frutos, desde ciruelas, huabas, 

mangos, plátanos, etc. 
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8. ¿Ustedes orientan a los visitantes o ellos ya tienen conocimiento de cómo llegar 

a los recursos? 

A la mayoría les tenemos que indicar por donde deben seguir. Vienen estudiantes 

sobretodo. 

9.  ¿En qué tipo de transporte llegan los visitantes? 

Ellos hacen una parada aquí, y luego continúan su recorrido en mini van, combi, 

colectivo, o a pie. 

 

GRACIAS POR SU TIEMPO E INFORMACIÓN 
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ANEXO N. ° 32 

 

GUIA  DE  ENTREVISTA A POBLADOR DEL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

Potencialidades que presenta La Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo y su entorno 

para la práctica del turismo Cultural y de Naturaleza – Aventura en el distrito de Laredo, 

provincia de Trujillo 

 
Nombres: Lucinda Rodríguez Soto 
Cargo:    Ama de casa 

 

1. ¿A qué se dedica? 
    Soy ama de casa ya que  antes solo estudiábamos primaria porque luego teníamos 

que encargarnos de la casa, y ayudar en los quehaceres del hogar, mientras que los 

hombres se dedicaban  a ayudar a sus padres en los cultivos. Ahora tengo mi tienda 

de abarrotes.  

 

2. ¿Cuántas tiendas existen en el centro Poblado? 

Existen 12 pequeñas bodegas y 01 panadería. 

 

3. ¿Es constante la visita de turistas? 

Regular, vienen sobretodo 7 personas al mes, en grupos para que escalen. O fines 

de semana viene universitarios. 

 

4. ¿Cuál es su trato  con el visitante? 

El trato  es agradable porque les brindamos información sobre las rutas a seguir así 

como las líneas de transporte recomendadas.  

 

5. ¿Tiene conocimiento sobre la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo? 

Es una zona de figuras en la tierra. La Municipalidad ha venido a expulsar a los 

invasores. 

 

6. ¿Cómo se involucra con el visitante? 

También contamos con una tienda de abarrotes capaz de  suministran algún snack 

o bebida necesaria para el viaje. 

7.  ¿En qué tipo de transporte llegan los visitantes? 

Algunos llegan en colectivo, otros en auto particular sin hacer paradas, únicamente 

para comprar algunas cosas como atún, galletas o  chocolates. 

  GRACIAS POR SU TIEMPO E INFORMACIÓN 

III. DATOS GENERALES  

IV. PREGUNTAS 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg


 
 

ANEXO N. ° 33 

GUIA  DE  ENTREVISTA A FUNCIONARIA PÚBLICA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Potencialidades que presenta La Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo y su entorno para la 

práctica del turismo Cultural y de Naturaleza – Aventura en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo 

 
Nombres: Lic. Emni Olivares                                                                 Contacto: 982554424 
Cargo:   Jefe del Departamento de Desarrollo Turístico 

 

1. ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene en  su cargo? 
3 años 
 

2. ¿En qué consiste su función? 
Elaborar lineamientos que tomen en cuenta principalmente a la investigación, 
conservación de un recurso  tangible o intangible  garantizando su puesta en valor 
y  uso social, apto para el  turismo y de esa manera lograr el  beneficio de la 
comunidad. 
 

3. ¿Cuál es el plan de manejo turístico que tiene respecto a la Zona 
Arqueológica? 
Por el momento solo se ha hecho un Inventario de Recursos turísticos  de Laredo, 

comprendiendo a la Zona Arqueológica. Sin embargo es una zona vulnerable y se 

está trabajando lo que es en si la  protección del sitio y saqueo de invasores con 

apoyo del Ministerio de Cultura. 

 

4. ¿Qué problemas presenta la Zona Arqueológica? 
Invasiones, tráfico de terrenos. 
 

5. ¿Cuál es el acceso más recomendado hacia la Zona? 
El acceso más recomendado es el directo, desde la Plaza de Armas en el paradero 

de colectivos, se toma un colectivo rumbo a Conache  o un taxi hacia la Zona 

Arqueológica. De lo contrario se puede tomar un colectivo rumbo al caserío Santo 

Domingo y de allí, tomar un taxi o una movilidad, cualquiera que fuera, rumbo a la 

Zona Arqueológica. 

 

6. ¿Se pueden realizar visitas de investigación a la Zona? 

Sí siempre y cuando se considere la vulnerabilidad del sitio y se respete los 

parámetros de sostenibilidad. Además de que se limite el número de visitantes. 

Pues aún no existe un Plan de Manejo y no se está trabajando en algo concreto 

que salvaguarde a la Zona Arqueológica. 

I. DATOS GENERALES  

II. PREGUNTAS 
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7. ¿Se pueden realizar visitas turísticas a los recursos de entorno como Cerro y 
Dunas? 
Sí, estas no presentan ningún inconveniente. Además, tenemos entendido que se 
realizan salidas sobre todo a las diferentes cadenas montañosas que rodean a la 
quebrada. 
 

8. ¿Bajo qué criterios se podrían realizar actividades de aventura en la Zona y 
sus Recurso de entorno?  

Es importante que el área por donde se realizaran las actividades se encuentre 

delimitada, es decir presente senderos, este señalizada,  de tal manera que afecte 

lo menos posible al recurso. Considerando en todo momento el no sobrepasar la 

carga de  visitantes en el lugar. 

9. ¿Cuál es el poblado más cercano a la Zona de Estudio? 
El poblado más cercano es Santo Domingo, a solo 10 minutos. En realidad la 

distancia de la zona arqueológica al mismo distrito es en un tiempo reducido de 20 

-30 minutos. 

 

10. ¿Ese poblado cuenta con servicios básicos? 

Sí, de cierta forma  son limitados, por ejemplo el servicio de alcantarillado  y  

respecto al agua potable es suministrado por el distrito de Laredo a través de 

pozos de agua. 

 

11. ¿Cuál sería el papel de la Comunidad receptora frente al turismo? 

La comunidad receptora es directamente el principal beneficiario, pues mejoraría su 

calidad de vida con la  gran afluencia de visitantes. Podría desarrollar el comercio 

aprovechando tal actividad, incluso desempeñar funciones de orientación turística. 

 
12. Respecto a los servicios turísticos en Laredo, ¿Cuántos están categorizados? 

En Laredo están actualmente categorizados por el Mincetur, solo 2 establecimientos 

de hospedaje. Existen muchos en Laredo distrito, tienen licencia, papeles en regla, 

pero la mayoría no están categorizados. De igual manera con los servicios de 

restauración. 

 
13. ¿Cuál sería el primer paso para la Puesta en valor de la Zona Arqueológica? 

Con apoyo del Ministerio de Cultura es necesaria la investigación del sitio, realizar 

visitas al lugar, realizar una labor arqueológica,  llevar a cabo la conservación, 

limpieza, sobretodo mantenimiento. Luego de ello la elaboración de un proyecto 

para su puesta en valor. 

 

 

 

  GRACIAS POR SU TIEMPO E INFORMACIÓN 
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ANEXO N. ° 34 

          GUIA  DE  ENTREVISTA A ESPECIALISTA EN TURISMO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Potencialidades que presenta La Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo y su entorno para la 

práctica del turismo Cultural y de Naturaleza – Aventura en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo 

 
Nombres: Lic. Fernando Cruz Llanos 
 
Cargo:    Decano del Colegio de Licenciados en turismo                     Contacto: 965071122 
                 

 

1. ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene en la gestión de centros arqueológicos? 

    4años 

 

2. ¿Cuál es el primer paso para poner  en operación un recurso turístico? 

El ministerio de Cultura  identifica y delimita  a los bienes arqueológicos en una base 

de datos e iniciar una investigación de estos. Pues sin su conocimiento no se puede 

pasar al siguiente nivel  que es la conservación. 

 

3.  ¿En qué consiste la gestión de un Centro Arqueológico?  

La gestión  implica una serie de  lineamientos generales que orienten hacia un 

accionar teniendo como fundamento la investigación, conservación y gestión (puesta 

en valor, uso social y educativo, habilitación turística) de los recursos arqueológicos. 

4. ¿Cuál sería la guía para establecer una correcta gestión del sitio arqueológico? 

Iniciar con la investigación, es necesario el conocimiento del sitio, Luego; la 

conservación relacionada al mantenimiento sin alterar el estado original del recurso 

y finalmente la puesta en valor. 

5. ¿En qué consiste la Puesta en Valor? 

    Es la etapa final. Consiste en el uso social del recurso. 

 

 

 

I. DATOS GENERALES  

II. PREGUNTAS 
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6. ¿En qué consiste la etapa de restauración? 

Está en algunos casos es aplicable, pues algunos recursos no son restaurables, no 

se le puede devolver su apariencia original, si se puede aproximar  a través de un 

proceso especial. 

7.  ¿En qué casos se puede aplicar la restauración? 

Si hay algún peligro de caída de algún muro o si el daño originado al recurso 

corresponde a  menos del 60% si se puede restaurar, pero si es 60% o más no se 

puede restaurar al recurso. 

8. ¿Cuál es el ente que se encarga de proteger los bienes turísticos? 

Los bienes arqueológicos pertenecen al estado, específicamente al Ministerio de 

Cultura , el cual se encarga de  proteger, cuidar, salvaguardar el Patrimonio Cultural 

tanto de  bienes muebles( un cuadro por ejemplo), como bienes inmuebles (Sitios 

Arqueológicos). 

9. ¿Cuál es la función del Ministerio de cultura en la gestión del sitio 

arqueológico? 

Se encarga  en primer lugar de realizar una investigación del sitio, realizar visitas al 

lugar, realizar una labor arqueológica, conocer la historia del lugar, función de los 

espacios, significado del espacio, conservación, limpieza, mantenimiento, etc. 

10 ¿Qué otros organismos se involucran en la gestión de un sitio arqueológico? 

La municipalidad se involucra con el sitio arqueológico  a medida que este pertenece 

a una jurisdicción, y la municipalidad tiene dentro de sus ordenanzas, proteger, 

delimitar y poner en valor  del bien arqueológico, coordinando con el Ministerio  de 

cultura. 

11. Dentro de un Complejo o Zona arqueológica ¿Qué tan importante es la 

delimitación del espacio para iniciar las visitas turísticas? 

La delimitación del espacio es importante para determinar el área por donde se  

realizará la visita, habilitando senderos  y centros de interpretación, de tal manera 

que afecte lo menos posible al bien. Además, la delimitación del espacio permite 

medir  la capacidad de carga del recurso. 

12. ¿A qué se refiere con la capacidad de carga del sitio arqueológico? 

Tiene que ver  con la  correcta gestión de los flujos de visitantes sobre las zonas 

sometidas a mayor presión turística. Es decir, las  relaciones entre el número de 

visitantes y el impacto que éstos causan, no se trata sólo de fijar un número límite de 

visitantes, sino establecer  metas y objetivos, formulando indicadores y monitoreando 

resultados. 

 

13. ¿De acuerdo a la delimitación del sitio arqueológico, qué características tiene 

que tener el sendero por el que se realizará la visita turística? 

El sendero no debe dañar elementos del sitio arqueológico. Por ejemplo si se trata 

de una Huaca este no debe cruzar un muro o cualquier otra estructura del recurso. 

Se deben colocar pasarelas que eviten dañar los espacios, se puede rellenar con 

hormigón  o madera algunos espacios. 
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14. ¿Cuáles son las características de un centro de interpretación? 

Un centro de interpretación  tiene que contar con  información  adecuada, precisa, 

concreta, sistematizada, de forma  dinámica, de tal manera   que permita entender  

lo que se va  a observar posteriormente en el sitio arqueológico. Debe poseer 

tecnología, mostrar mapas, fotos, maquetas, sitios audiovisuales, música, etc. 

Asimismo, su estructura no debe dañar el paisaje. Es necesario que el espacio 

acondicionado sea el adecuado, saneado. Un centro de interpretación debe ser  

viable con el medio ambiente, debe ser auto sostenible, por ejemplo generar 

energía a través del viento o el sol. 

15. ¿De qué manera se lleva  acabo el  financiamiento para las  mejoras en los 

centros arqueológicos? 

Para todo financiamiento se parte de un proyecto, este puede ser integral 

denominado: Proyecto de Investigación, Conservación y Puesta en Valor. Si ya se 

investigó y conservó el sitio, el proyecto se denomina: Proyecto de Puesta en valor. 

Por el contrario, si el fin del proyecto es solo el conocimiento el proyecto se 

denomina: Proyecto de  Investigación. 

El financiamiento puede ser extranjero o por parte del Estado, si es el primero  el 

financiamiento  es a través de la vía cooperativa, la cual posee una estructura 

específica y una serie de indicadores, en cambio si el financiamiento es estatal, el 

proyecto pasa por el SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública), siendo 

gestionado por el Ministerio de Cultura  o por otra institución como  las 

Universidades, municipalidades, etc. 

  GRACIAS POR SU TIEMPO E INFORMACIÓN 
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ANEXO N. ° 35 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Potencialidades que presenta la Zona Arqueológica Quebrada Santo 

Domingo y su entorno para la práctica del turismo Cultural y de Naturaleza – Aventura en el distrito de 

Laredo, provincia de Trujillo.  

 Encuesta a  visitantes que arriban al Complejo Arqueológico Huaca de la Luna y al Centro Recreacional de Simbal 

con el objeto de obtener información acerca de sus preferencias  y el interés en  conocer y participar en actividades 

turísticas de tipo culturales y de naturaleza  - aventura. 

 

1. ¿Cuál es el motivo de la visita a este atractivo? 

a) Interés por el  paisaje natural        b) Interés por lo arqueológico      c) Interés por el paisaje 

cultural 

 

2. ¿Cómo se informó  del atractivo? 

a) Por referencias de amigos/ familiares 

b) Prensa/revistas especializadas 

c) TV/ Radio 

d) Internet 

e) Agencia de Viajes 

 

3. ¿Qué otros atractivos  le gustaría visitar? 

a) Sitios/Zonas arqueológicas 

b) Bosques 

c) Cerros 

d) Dunas 

 

4. ¿Qué entiende por turismo de aventura? 

a) Búsqueda de riesgo 

b) Disfrute de la naturaleza 

c) Búsqueda de riesgo y disfrute de la naturaleza 

d) Actividades físicas extremas 

 

5. ¿Ud. ha practicado turismo de aventura en Perú? Indicar qué tipo de turismo de aventura. 

 

a) Trekking(Caminatas) 

b) Surfing 

c) Sandboard(Deslizamiento en arena) 

d) Camping 

I. DATOS GENERALES  

GÉNERO:                                                                                                         PROCEDENCIA:                                                                                                                   

EDAD:                                                                                                                                   
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e) Escalada en roca 

f) Otros: _________________ 

 

6. ¿Dónde ciudad ha practicado turismo de aventura? 

 

______________________________________ 

 

7. ¿Qué equipos de seguridad  empleo para desarrollar la actividad de aventura? 

a) Arnés 

b) Zapatillas 

c) Chaleco 

d) Cuerdas 

e) Tablas 

f) Otros: ___________ 

8. ¿Con qué  frecuencia ha practicado turismo de aventura? 

a) 1 vez al mes    b) 2 veces al año               c) Más de tres veces al año 

 

9. ¿Estaría dispuesto a practicar turismo de aventura? ESCOGER OPCIONES: 

a) Trekking 

b) Surfing 

c) Escalada en roca 

d) Sandboarding 

e) Camping 

 

10. ¿Qué recurso valoraría en un escenario turístico de aventura? 

a) Montaña/ Cerro           b) Paisaje/ Bosque                  c) Duna 

 

11. ¿Contrataría  a un especialista para la práctica del turismo de Aventura? 

a) Sí                                                    b) No 

 

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagarle a un  especialista en Turismo de Aventura? 

a) s/. 15 por hora           b) s/. 30.00 por hora      c) Más de s/. 50.00 por hora 

 

13. Si tuviera que realizar turismo de aventura  ¿Cuántos días estaría dispuesto a permanecer en 

el lugar? 

a) 1 día                           b) 2 días                              c)  3 días                            d) Más de 3 días 

 

14. Enumere  del 1 al 6 el grado de importancia  de los elementos  que tomaría en cuenta  para 

realizar  las actividades turísticas. ( 1 es el de mayor importancia, 6 el de menor importancia) 

(             ) Alojamiento 

(             ) Servicios de alimentación 

(             ) Atractivos 

(             ) Actividades turísticas  

(             ) Accesibilidad vial (carreteras) 

(             ) Comunidad receptora 
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15. ¿En qué tipo de alojamiento preferiría  hospedarse? 

a) Hotel 

b) Hostal 

c) Otros ____________ 

 

 

16. ¿A qué categoría pertenecería el hospedaje a elegir? 

a) 1 estrella                 b)   2 estrellas               c) 3 estrellas         d) 4 estrellas           e) 5 estrellas 

 

 

17. ¿Qué medio de transporte utilizaría  para llegar  al destino cultural y de  naturaleza aventura? 

a) Particular 

b) Bus 

c) Combi 

d) Colectivo 

e) Taxi 

f) Otro: _____________ 

 
 

 

 

   GRACIAS POR SU TIEMPO E INFORMACIÓN 
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FICHA DE INVENTARIO TURISTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

NOMBRE COMERCIAL:      Clarita´S Hotel                                                                         RAZÓN SOCIAL: Clarita´S Inn Hotel E.I.R.L. CATEGORIA: ALOJAMIEN TO      N° DE FICHA LAR-ALO 01 
Nº D E  

REPRESENTANTE LEGAL:      Rodriguez Vasquez Herlinda                                             RUC. : 20539711050 TIPO: Establecimiento de hospedaje SUBTIPO:  Hotel 

DIRECCIÓN:                  Calle Tumbes Nro. 11  TELEF.: (044)249695 LOCALIDAD:LAREDO 

CLASIFICACIÓN:   HOTEL CATEGORÍA :** E-MAIL : hostalmarvento@hotmail.com DISTRITO:  LAREDO                                               PROVINCIA: TRUJILLO 

HORARIO DE ATENCIÓN:   24 HORAS PÁGINA  WEB: - FECHA INICIO ACTIVIDADES:   19/06/12 REGIÓN:LA LIBERTAD 
CAPACIDAD INSTALADA SERVICIOS GENERALES SI NO MAPA DE UBICACIÓN 

Nº DE CAMAS:40 Alarma, detector y extintor de incendios X 
 

Nº DE HABITACIONES:  20                 Nº DE BAÑOS: 22 Custodia de valores X 
 

TIPO Nº PRECIO TIPO Nº PRECIO Tensión 110 y 220 v X 
 

SIMPLES 10 S/.40 SUITES --    Ascensor 
 

X 

DOBLES 03 S/.60 ………………     Cambio regular de sabanas y toallas X 
 

TRIPLES   ………………     Ambiente para comercio de artículos y sourvenirs X 
 

MATRIMONIALES 11 S/.55 ………………     Bar independiente 
 

X 

FORMA DE PAGO :                EFECTIVO - TARJETA Cocina 
 

X 

Nº CAMAS ADICIONALES:    02  
Estacionamiento frontal para vehículos en tránsito 

 
 

 
X Nº TOTAL DE PERSONAL:      06 

Nº DE INGRESOS:         01 
Nº DE PISOS:              4    Atención de primeros auxilios X 

 
 

FOTO 
 

 
 

INMUEBLE  ACONDICIONADO  CONSTRUCCIÓN 
PROPIA 

X Comedor - Cafetería 
 

X 

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO EN HABITACIONES SI NO Lavado y planchado X 
 

Atención de habitaciones (24 horas)  X 
 

Llamadas, mensajes internos y contratación de taxis X 
 

Cambio diario de sábanas y toallas  X 
 

Personal calificado X 
 

Servicios Higiénicos (baños)  X 
 

Personal uniformado 
 

X 

Frigobar X 
 

Teléfono de uso público  X 

Televisor a color  X 
 

Internet inalámbrica X 
 

Teléfono con comunicación nacional e internacional X 
 

Alimentación eléctrica 
 

X 

Agua fría y caliente  24 horas   X 
 

otros 
 

DEMANDA ALTA TEMPORADA % BAJA TEMPORADA % 

Turistas locales % 55 Turistas locales  %65 

Turistas Provinciales  % 30 Turistas Nacionales % 30 

Turistas Nacionales  %  15 Turistas Extranjeros % 5 

OBSERVACIONES: La alta temporada de afluencia turística se presenta de julio – octubre y meses de Enero – Abril.  
FECHA: 27 – 06 – 16 
 
 
 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora 

27/06/16 
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FICHA DE INVENTARIO TURISTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

NOMBRE COMERCIAL:          Bungalow Dulce Amanecer                                                                 RAZÓN SOCIAL: Bungalow Dulce Amanecer E.I.R.L. CATEGORIA: ALOJAMIEN TO      N° DE FICHA LAR-ALO 02 
Nº D E  

REPRESENTANTE LEGAL:      Moreno Rojas David Abraham                                                            RUC. : 20482778373 TIPO: Establecimiento de hospedaje SUBTIPO:  Hostal 

DIRECCIÓN: Carretera Industrial Km. 3.5 Quevedo – Santa Rosa TELEF.: (044)257493 /705432 LOCALIDAD:LAREDO 

CLASIFICACIÓN:   HOSTAL CATEGORÍA :*** E-MAIL : contacto@bungalowdulceamanecer.com DISTRITO:  LAREDO                                               PROVINCIA: TRUJILLO 

HORARIO DE ATENCIÓN:   24 HORAS PÁGINA  WEB: 
bungalowdulceamanecer.com 

FECHA INICIO ACTIVIDADES:   14/09/12 REGIÓN:LA LIBERTAD 

CAPACIDAD INSTALADA SERVICIOS GENERALES SI NO MAPA DE UBICACIÓN 

 

Nº DE CAMAS:15 Alarma, detector y extintor de incendios X 
 

Nº DE HABITACIONES:  11                Nº DE BAÑOS: 20 Custodia de valores X 
 

TIPO Nº PRECIO TIPO Nº PRECIO Tensión 110 y 220 v X 
 

SIMPLES   SUITE Start  05   S/. 45.00 Ascensor 
 

X 

DOBLES   SUITE 
Exclusive Vip 

 04   S/. 60.00 Cambio regular de sabanas y toallas X 
 

TRIPLES   ………………     Ambiente para comercio de artículos y sourvenirs X 
 

MATRIMONIALES 02 S/. 35.00 ………………     Bar independiente 
 

X 

FORMA DE PAGO :                EFECTIVO - TARJETA Cocina 
 

X 

Nº CAMAS ADICIONALES:    04  
Cochera 

 
X 

 
 Nº TOTAL DE PERSONAL:      07 

Nº DE INGRESOS:         01 

Nº DE PISOS:              1    Atención de primeros auxilios X 
 

 
FOTO 

 

 

 

INMUEBLE  ACONDICIONADO  CONSTRUCCIÓN 
PROPIA 

X Comedor - Cafetería 
 

X 

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO EN HABITACIONES SI NO Lavado y planchado X 
 

Atención de habitaciones (24 horas) X 
 

Llamadas, mensajes internos y contratación de taxis X 
 

Cambio diario de sábanas y toallas X 
 

Personal calificado X 
 

Servicios Higiénicos (baños) X 
 

Personal uniformado 
 

X 

Frigobar X 
 

Teléfono de uso público X 
 

Televisor a color X 
 

Internet inalámbrica X 
 

Teléfono con comunicación nacional e internacional X 
 

Alimentación eléctrica 
 

X 

Agua fría y caliente  24 horas  X 
 

otros 
 

DEMANDA ALTA TEMPORADA % BAJA TEMPORADA % 

Turistas locales % 55 Turistas locales  %65 

Turistas Provinciales  % 30 Turistas Nacionales % 30 

Turistas Nacionales  %  15 Turistas Extranjeros % 5 

OBSERVACIONES: La alta temporada de afluencia turística se presenta de julio – octubre y meses de Enero – Abril.  
FECHA: 27 – 06 – 16 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora 27/06/16 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



FICHA DE INVENTARIO TURISTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

NOMBRE COMERCIAL:      El Click Hostal                  RAZÓN SOCIAL: Aurelia Nancy Gutierrez Valdiviezo De Hernandez CATEGORIA: ALOJAMIEN TO      N° DE FICHA LAR-ALO 03 
Nº D E  

REPRESENTANTE LEGAL:      Aurelia Nancy Gutierrez Valdiviezo De Hernandez        RUC. : 10180488125 TIPO: Establecimiento de hospedaje SUBTIPO:  Hostal 

DIRECCIÓN:                  AV. SANTA ROSA 396 - SECTOR ALTO MOCHE TELEF.: (044)408805 LOCALIDAD:LAREDO 

CLASIFICACIÓN:   HOSTAL CATEGORÍA :** E-MAIL : ___ DISTRITO:  LAREDO                                               PROVINCIA: TRUJILLO 

HORARIO DE ATENCIÓN:   24 HORAS PÁGINA  WEB: - FECHA INICIO ACTIVIDADES:   13/08/15 REGIÓN:LA LIBERTAD 

CAPACIDAD INSTALADA SERVICIOS GENERALES SI NO MAPA DE UBICACIÓN 

 

Nº DE CAMAS:16 Alarma, detector y extintor de incendios X 
 

Nº DE HABITACIONES:  8                 Nº DE BAÑOS: 22 Custodia de valores X 
 

TIPO Nº PRECIO TIPO Nº PRECIO Tensión 110 y 220 v X 
 

SIMPLES 4 35 SUITES --    Ascensor 
 

X 

DOBLES   ………………     Cambio regular de sabanas y toallas X 
 

TRIPLES   ………………     Ambiente para comercio de artículos y sourvenirs X 
 

MATRIMONIALES 4 45 ………………     Bar independiente 
 

X 

FORMA DE PAGO :                EFECTIVO - TARJETA Cocina X 
 

Nº CAMAS ADICIONALES:    04  
Estacionamiento frontal para vehículos en tránsito 

 
 

 
X Nº TOTAL DE PERSONAL:      04 

Nº DE INGRESOS:         01 

Nº DE PISOS:              4    Atención de primeros auxilios X 
 

 
FOTO 

 

 
 

INMUEBLE  ACONDICIONADO  CONSTRUCCIÓN 
PROPIA 

X Comedor - Cafetería 
 

X 

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO EN HABITACIONES SI NO Lavado y planchado X 
 

Atención de habitaciones (24 horas)  X 
 

Llamadas, mensajes internos y contratación de taxis X 
 

Cambio diario de sábanas y toallas  X 
 

Personal calificado X 
 

Servicios Higiénicos (baños)  X 
 

Personal uniformado 
 

X 

Frigobar X 
 

Teléfono de uso público X 
 

Televisor a color  X 
 

Internet inalámbrica X 
 

Teléfono con comunicación nacional e internacional 
 

X Alimentación eléctrica 
 

X 

Agua fría y caliente  24 horas   X 
 

otros 
 

DEMANDA ALTA TEMPORADA % BAJA TEMPORADA % 

Turistas locales % 55 Turistas locales  %65 

Turistas Provinciales  % 30 Turistas Nacionales % 30 

Turistas Nacionales  %  15 Turistas Extranjeros % 5 

OBSERVACIONES: La alta temporada de afluencia turística se presenta de julio – octubre y meses de Enero – Abril.  
FECHA: 27 – 06 – 16 
 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora 

27/06/16 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

FICHA DE INVENTARIO TURISTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

NOMBRE COMERCIAL:          Hostal Murat                                                                                          RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES OSADEX EIRL CATEGORIA: ALOJAMIEN TO      N° DE FICHA LAR-ALO 04 
  

REPRESENTANTE LEGAL:      Oscar Denis Rodriguez Tovalino                                                         RUC. : 20482778373 TIPO: Establecimiento de hospedaje SUBTIPO:  Hostal 

DIRECCIÓN: MZ. A - LOTE: 10, SECTOR NUEVO BARRAZA TELEF.: 996661116 LOCALIDAD:LAREDO 

CLASIFICACIÓN:   HOSTAL CATEGORÍA :* E-MAIL : -------- DISTRITO:  LAREDO                                               PROVINCIA: TRUJILLO 

HORARIO DE ATENCIÓN:   24 HORAS PÁGINA  WEB: ---------- FECHA INICIO ACTIVIDADES:   07/04/14 REGIÓN:LA LIBERTAD 

CAPACIDAD INSTALADA SERVICIOS GENERALES SI NO MAPA DE UBICACIÓN 

 

Nº DE CAMAS:12 Alarma, detector y extintor de incendios X 
 

Nº DE HABITACIONES:  6                Nº DE BAÑOS: 20 Custodia de valores X 
 

TIPO Nº PRECIO TIPO Nº PRECIO Tensión 110 y 220 v X 
 

SIMPLES 03 S/. 20.00    Ascensor 
 

X 

DOBLES      Cambio regular de sabanas y toallas X 
 

TRIPLES   ………………     Ambiente para comercio de artículos y sourvenirs X 
 

MATRIMONIALES 03 S/. 30.00 ………………     Bar independiente 
 

X 

FORMA DE PAGO :                EFECTIVO - TARJETA Cocina 
 

X 

Nº CAMAS ADICIONALES:    03  

Estacionamiento frontal para vehículos en tránsito 

 
X 

 
 

Nº TOTAL DE PERSONAL:      04 

Nº DE INGRESOS:         01 

Nº DE PISOS:              1    Atención de primeros auxilios X 
 

 
FOTO 

 
 
 
 
 

 
 

INMUEBLE  ACONDICIONADO  CONSTRUCCIÓN 
PROPIA 

X Comedor - Cafetería 
 

X 

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO EN HABITACIONES SI NO Lavado y planchado X 
 

Atención de habitaciones (24 horas) X 
 

Llamadas, mensajes internos y contratación de taxis X 
 

Cambio diario de sábanas y toallas X 
 

Personal calificado X 
 

Servicios Higiénicos (baños) X 
 

Personal uniformado 
 

X 

Frigobar 
 

X Teléfono de uso público X 
 

Televisor a color X 
 

Internet inalámbrica X 
 

Teléfono con comunicación nacional e internacional 
 

X Alimentación eléctrica 
 

X 

Agua fría y caliente  24 horas  X 
 

otros 
 

DEMANDA ALTA TEMPORADA % BAJA TEMPORADA % 

Turistas locales % 55 Turistas locales  %65 

Turistas Provinciales  % 30 Turistas Nacionales % 30 

Turistas Nacionales  %  15 Turistas Extranjeros % 5 

OBSERVACIONES: La alta temporada de afluencia turística se presenta de julio – octubre y meses de Enero – Abril.  
FECHA: 27 – 06 – 16 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora 

27/06/16 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



FICHA DE INVENTARIO TURISTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

NOMBRE COMERCIAL:          Hospedaje Nuevo Amanecer                                                                                    CATEGORIA: ALOJAMIEN TO      N° DE FICHA LAR-ALO 05 
  

REPRESENTANTE LEGAL:     __________________                                                             TIPO: Establecimiento de hospedaje SUBTIPO:  Hostal 

DIRECCIÓN: Calle La Merced 389 (A una cuadra de la Plaza Principal de Laredo) TELEF.: (044) 342000 LOCALIDAD:LAREDO 

CLASIFICACIÓN:   HOSTAL CATEGORÍA :* E-MAIL : -------- DISTRITO:  LAREDO                                               PROVINCIA: TRUJILLO 

HORARIO DE ATENCIÓN:   24 HORAS PÁGINA  WEB: ---------- FECHA INICIO ACTIVIDADES:    REGIÓN:LA LIBERTAD 

CAPACIDAD INSTALADA SERVICIOS GENERALES SI NO MAPA DE UBICACIÓN 

 
 

Nº DE CAMAS:11 Alarma, detector y extintor de incendios X 
 

Nº DE HABITACIONES:  6                Nº DE BAÑOS: 20 Custodia de valores X 
 

TIPO Nº PRECIO TIPO Nº PRECIO Tensión 110 y 220 v X 
 

SIMPLES 02 S/. 25.00    Ascensor 
 

X 

DOBLES      Cambio regular de sabanas y toallas X 
 

TRIPLES   ………………     Ambiente para comercio de artículos y sourvenirs X 
 

MATRIMONIALES 04 S/. 35.00 ………………     Bar independiente 
 

X 

FORMA DE PAGO :                EFECTIVO - TARJETA Cocina 
 

X 

Nº CAMAS ADICIONALES:    01  

Estacionamiento frontal para vehículos en tránsito 

 
X 

 

Nº TOTAL DE PERSONAL:      04 

Nº DE INGRESOS:         01 

Nº DE PISOS:              1    Atención de primeros auxilios X 
 

 
FOTO 

 
 
 

INMUEBLE  ACONDICIONADO  CONSTRUCCIÓN 
PROPIA 

X Comedor - Cafetería 
 

X 

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO EN HABITACIONES SI NO Lavado y planchado X 
 

Atención de habitaciones (24 horas) X 
 

Llamadas, mensajes internos y contratación de taxis X 
 

Cambio diario de sábanas y toallas X 
 

Personal calificado X 
 

Servicios Higiénicos (baños) X 
 

Personal uniformado 
 

X 

Frigobar 
 

X Teléfono de uso público  X 

Televisor a color X 
 

Internet inalámbrica X 
 

Teléfono con comunicación nacional e internacional 
 

X Alimentación eléctrica 
 

X 

Agua fría y caliente  24 horas  X 
 

otros 
 

DEMANDA ALTA TEMPORADA % BAJA TEMPORADA % 

Turistas locales % 55 Turistas locales  %65 

Turistas Provinciales  % 30 Turistas Nacionales % 30 

Turistas Nacionales  %  15 Turistas Extranjeros % 5 

OBSERVACIONES: La alta temporada de afluencia turística se presenta de julio – octubre y meses de Enero – Abril.  
FECHA: 27 – 06 – 16 
 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora 

27/06/16 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



FICHA DE INVENTARIO TURISTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

NOMBRE COMERCIAL:          Casa Hacienda Santo Domingo Hotel & Eventos CATEGORIA: ALOJAMIEN TO      N° DE FICHA LAR-ALO 06  

REPRESENTANTE LEGAL:     __________________                                                             TIPO: Establecimiento de hospedaje SUBTIPO:   

DIRECCIÓN: Av. Libertad Km 3.5. Camino al Centro Poblado Santo Domingo (Pasando el 
Desvió Santo Domingo). 

TELEF.: 989 010 246 LOCALIDAD:LAREDO 

CLASIFICACIÓN:    CATEGORÍA : E-MAIL : -------- DISTRITO:  LAREDO                                               PROVINCIA: TRUJILLO 

HORARIO DE ATENCIÓN:   Eventos  y 
Fines de Semana 

PÁGINA  WEB: 
www.hotelhaciendasantodomingo.com 

FECHA INICIO ACTIVIDADES:    REGIÓN:LA LIBERTAD 

CAPACIDAD INSTALADA SERVICIOS GENERALES SI NO MAPA DE UBICACIÓN 

 
 

Nº DE CAMAS:10 Alarma, detector y extintor de incendios X 
 

Nº DE HABITACIONES:  5                Nº DE BAÑOS: 06 Custodia de valores X 
 

TIPO Nº PRECIO TIPO Nº PRECIO Tensión 110 y 220 v X 
 

MATRIMONIALES 5 Por 
paquete 

   Ascensor 
 

X 

Alquiler de 
eventos(V,S,D)Hasta 12 
personas 

  
S/.700.00 

   Cambio regular de sabanas y toallas X 
 

Alquiler Eventos por día. 
Hasta 100 personas 

  
S/.600.00 

………………     Ambiente para comercio de artículos y sourvenirs X 
 

      Bar independiente X 
 

FORMA DE PAGO :                EFECTIVO - TARJETA Cocina X 
 

Nº CAMAS ADICIONALES:    01  

Estacionamiento  
 

X 

 

Nº TOTAL DE PERSONAL:      07 

Nº DE INGRESOS:         01 

Nº DE PISOS:              1    Atención de primeros auxilios X 
 

 
FOTO 

 
 

 

INMUEBLE  ACONDICIONADO X CONSTRUCCIÓN 
PROPIA 

 
Comedor - Cafetería X 

 

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO EN HABITACIONES SI NO Lavado y planchado X 
 

Atención de habitaciones (24 horas) X 
 

Llamadas, mensajes internos y contratación de taxis X 
 

Cambio diario de sábanas y toallas X 
 

Personal calificado X 
 

Servicios Higiénicos (baños) X 
 

Personal uniformado 
 

X 

Frigobar X 
 

Teléfono de uso público  X 

Televisor a color X 
 

Internet inalámbrica X 
 

Teléfono con comunicación nacional e internacional X 
 

Alimentación eléctrica 
 

X 

Agua fría y caliente  24 horas  X 
 

otros 
 

DEMANDA ALTA TEMPORADA % BAJA TEMPORADA % 

Turistas locales % 55 Turistas locales  %65 

Turistas Provinciales  % 30 Turistas Nacionales % 30 

Turistas Nacionales  %  15 Turistas Extranjeros % 5 

OBSERVACIONES: La alta temporada de afluencia turística se presenta de julio – octubre y meses de Enero – Abril.  
FECHA: 27 – 06 – 16 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora 27/06/16 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

NOMBRE COMERCIAL:     Restaurant y Marisquería “La Clave del Sabor” RUC:    10438144639 N° FICHA LAR–RES 01 

RAZÓN SOCIAL:  Restaurant y Marisquería “La Clave del Sabor” TELÉFONO: (044) 283890 CATEGORÍA: ALIMENTACIÓN 
REPRESENTANTE LEGAL:     ………… LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO:    SI TIPO: RESTAURANTE 

CATEGORÍA:   -------------Restaurante o Bar CARNET DE SANIDAD:       SI SUBTIPO:      -------- 

CALIFICACIÓN:    ----------------- E-MAIL: ------------------- REGIÓN:  LA LIBERTAD 

DIRECCIÓN:                        Calle Reforma 350 URB. 22 De Febrero (Al costado de la Municipalidad de Laredo) PÁGINA WEB: ------------------- PROVINCIA:   TRUJILLO 

HORARIO DE ATENCIÓN:   De 10:00 am – 04:00 pm FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:   08/09/ 2010 DISTRITO:  LAREDO 

INMUEBLE: PROPIO  X ALQUILADO   PERTENECE A UN ESTAB. DE HOSP.: NO CROQUIS UBICACIÓN 

 
 
 
 

FOTO 

AMBIENTES ESPECIALIDAD: En comida criolla y  buffet  marino. 
COCINA SI Platos a la carta Tarifa Menú Tarifa  

COMEDOR SI Cebiche Mixto y simple S/.14.00 Parrilla de res S/.10.00 

SALA DE ESTAR SI Cebiche de conchas negras S/.15.00 Parilla de chancho S/.10.00 

BAR SI Sudado de chita, de corvina S/.14.00 Parrilla de pollo S/.8.00 

RECEPCIÓN SI Arroz con mariscos S/.14.00 Mollejitas al sillao S/.8.00 

SERV. HIGIÉNICOS DIFERENCIADOS SI Picante de mariscos S/.14.00 Chicharrón de pollo S/.8.00 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO NO Chicharrón mixto S/.13.00 Tallarín saltado S/.7.00 

ESTACIONAMIENTO FRONTAL SI Arroz chaufa de mariscos S/.13.00 Arroz chaufa clásico S/.7.00 

ALMACÉN NO   Pato S/.7.00 

OTROS ………  ----------   Cabrito S/.6.00 

SEGURIDAD 
 

PERSONAL N° CAPACIDAD INSTALADA N° 

CARNET DE SANIDAD SI CHEFS+AYUDANTE DE COCINA 4 TOTAL DE COMENSALES  50 

SEÑALIZACIÓN SI MOZOS O AZAFATAS 2 COMEDORES  2 

ALARMA CONTRA INCENDIOS NO ADMINISTRADOR 1 
  EXTINTORES SI BARISTA 

 
SILLAS 42 

LUZ DE EMERGENCIA NO OTROS ……… 
 

MESAS 12 

SENSORES DE INCENDIOS NO PERSONAL TOTAL 7 VAJILLAS 160 

RAMPAS NO SERVICIOS GENERALES CRISTALERÍA 90 

OTROS ……… 
 

AGUA  SI MANTELERÍA 20 

CONDICIONES DE RESTAURANTE TURÍSTICO LUZ SI SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Ubicación Patrimonio Cultural 
 

CABLE SI ASCENSOR NO 

Explotación de Recursos Gastronómicos 
 

VENTILACIÓN SI MÚSICA SI 

Salas Permanentes de Exposición cultural   WIFI NO DELIVERY NO 

Espectáculos Folklore Nacional  ALTA TEMPORADA (meses) 
Enero – Abril y  Junio, Julio, Octubre. 

BAJA TEMPORADA (meses) 
Agosto, Setiembre, Noviembre, Diciembre. 

 
  

TIPO DE VISISTANTES 
LOCAL (  1 ) PROVINCIAL     (  2  ) 

 
NACIONAL  (3   )     INTERNACIONAL        (        ) 

ACCESO 
AUTOMÓVIL 

PARTICULAR (   ) 
BUS TURÍSTICO ( X   )   COMBI      (  X  )                                 TAXI                          (   X  ) 

FECHA: 26/06/2016 

FICHA TÉCNICA DE INVENTARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN DEL DISTRITO DE LAREDO 

Elaborado por la investigadora 

Muni. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

NOMBRE COMERCIAL:     Restaurante “Los Ruiseñores del Sabor” RUC:    _________________ N° FICHA LAR–RES 02 

RAZÓN SOCIAL:  ____ TELÉFONO: 976272175 CATEGORÍA: ALIMENTACIÓN 

REPRESENTANTE LEGAL:      César Ruiz LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO:    SI TIPO: RESTAURANTE 

CATEGORÍA:   -------------Restaurante o Bar CARNET DE SANIDAD:       SI SUBTIPO:      -------- 

CALIFICACIÓN:    ----------------- E-MAIL: ------------------- REGIÓN:  LA LIBERTAD 

DIRECCIÓN:                         Calle Industrial 445 – Urb. 22 febrero (A espaldas de la Municipalidad de Laredo) PÁGINA WEB: ------------------- PROVINCIA:   TRUJILLO 

HORARIO DE ATENCIÓN:    12:00 pm – 05:00 pm FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:   --------- DISTRITO:  LAREDO 

INMUEBLE: PROPIO  X ALQUILADO   PERTENECE A UN ESTAB. DE HOSP.: NO CROQUIS UBICACIÓN 

 
 
 
 

FOTO 

AMBIENTES ESPECIALIDAD:  

COCINA SI 
  

Menú Tarifa  

COMEDOR SI   Combinado completo S/.6.00 

SALA DE ESTAR SI   Patita en fiambre S/.3.50 

BAR SI   Oreja en fiambre S/.3.50 

RECEPCIÓN SI   Papa rellena S/1.00 

SERV. HIGIÉNICOS DIFERENCIADOS SI   Chicha morada S/.1.00 

ESTACIONAMIENTO PRIVADO NO     

ESTACIONAMIENTO FRONTAL SI     
ALMACÉN NO     
OTROS ………  ----------     

SEGURIDAD 
 

PERSONAL N° CAPACIDAD INSTALADA N° 

CARNET DE SANIDAD SI CHEFS+AYUDANTE DE COCINA 2 TOTAL DE COMENSALES  20 

SEÑALIZACIÓN SI MOZOS O AZAFATAS 1 COMEDORES  1 

ALARMA CONTRA INCENDIOS NO ADMINISTRADOR 1 
  EXTINTORES SI BARISTA 

 
SILLAS 20 

LUZ DE EMERGENCIA NO OTROS ……… 
 

MESAS 5 

SENSORES DE INCENDIOS NO PERSONAL TOTAL 4 VAJILLAS 50 

RAMPAS NO SERVICIOS GENERALES CRISTALERÍA 30 

OTROS ……… 
 

AGUA  SI MANTELERÍA 8 

CONDICIONES DE RESTAURANTE TURÍSTICO LUZ SI SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Ubicación Patrimonio Cultural 
 

CABLE SI ASCENSOR NO 

Explotación de Recursos Gastronómicos 
 

VENTILACIÓN SI MÚSICA SI 

Salas Permanentes de Exposición cultural   WIFI NO DELIVERY NO 

Espectáculos Folklore Nacional  ALTA TEMPORADA (meses) 
Enero – Abril y  Junio, Julio, Octubre. 

BAJA TEMPORADA (meses) 
Agosto, Setiembre, Noviembre, Diciembre. 

 
  

TIPO DE VISISTANTES; 
LOCAL (  1 ) PROVINCIAL     (  2  ) 

 
NACIONAL  (   )     INTERNACIONAL        (        ) 

ACCESO: 
AUTOMÓVIL 

PARTICULAR (  X ) 
BUS TURÍSTICO ( X   )   COMBI      (  X  ) 

                                TAXI                          (   X  ) 

FECHA: 26/06/2016 

Elaborado por la investigadora 

Muni. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

NOMBRE COMERCIAL:     Restaurante “ROCAVE” RUC:     N° FICHA LAR–RES 03 

RAZÓN SOCIAL:   Restaurante “ROCAVE” TELÉFONO:  943 943 823 CATEGORÍA: ALIMENTACIÓN 

REPRESENTANTE LEGAL:     ………… LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO:    SI TIPO: RESTAURANTE 

CATEGORÍA:   -------------Restaurante o Bar CARNET DE SANIDAD:       SI SUBTIPO:      -------- 

CALIFICACIÓN:    ----------------- E-MAIL: ------------------- REGIÓN:  LA LIBERTAD 

DIRECCIÓN:                        Calle  Santiago  de Chuco  210(A una cuadra de la Plaza de Armas de Laredo) PÁGINA WEB: ------------------- PROVINCIA:   TRUJILLO 
HORARIO DE ATENCIÓN:   De 12:00 am – 03:00 pm FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:    DISTRITO:  LAREDO 

INMUEBLE: PROPIO  X ALQUILADO   PERTENECE A UN ESTAB. DE HOSP.: NO CROQUIS UBICACIÓN 

 
 
 
 

FOTO 

 

AMBIENTES ESPECIALIDAD: En comida criolla y  buffet  marino. 

COCINA SI Platos a la carta Tarifa 
  COMEDOR SI Chilcano S/.6.00   

SALA DE ESTAR SI Cebiche  Simple S/.7.00   
BAR SI Cebiche Mixto S/.10.00   

RECEPCIÓN SI Arroz con mariscos S/.10.00   

SERV. HIGIÉNICOS DIFERENCIADOS SI Sudado S/.10.00   

ESTACIONAMIENTO PRIVADO NO Chicharrón mixto S/.10.00   

ESTACIONAMIENTO FRONTAL SI Cangrejo reventado S/.13.00   

ALMACÉN NO Leche de Tigre S/.5.00   

OTROS ………  ----------     
SEGURIDAD 

 
PERSONAL N° CAPACIDAD INSTALADA N° 

CARNET DE SANIDAD SI CHEFS+AYUDANTE DE COCINA 2 TOTAL DE COMENSALES  20 

SEÑALIZACIÓN SI MOZOS O AZAFATAS 1 COMEDORES  1 

ALARMA CONTRA INCENDIOS NO ADMINISTRADOR 1 
  EXTINTORES SI BARISTA 

 
SILLAS 20 

LUZ DE EMERGENCIA NO OTROS ……… 
 

MESAS 5 

SENSORES DE INCENDIOS NO PERSONAL TOTAL 4 VAJILLAS 30 

RAMPAS NO SERVICIOS GENERALES CRISTALERÍA 15 

OTROS ……… 
 

AGUA  SI MANTELERÍA 20 

CONDICIONES DE RESTAURANTE TURÍSTICO LUZ SI SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Ubicación Patrimonio Cultural 
 

CABLE SI ASCENSOR NO 

Explotación de Recursos Gastronómicos 
 

VENTILACIÓN SI MÚSICA SI 

Salas Permanentes de Exposición cultural   WIFI NO DELIVERY NO 

Espectáculos Folklore Nacional  ALTA TEMPORADA (meses) 
Enero – Abril y  Junio, Julio, Octubre. 

BAJA TEMPORADA (meses) 
Agosto, Setiembre, Noviembre, Diciembre. 

 
  

TIPO DE VISISTANTES 
LOCAL (  1 ) PROVINCIAL     (  2  ) 

 
NACIONAL  (  )     INTERNACIONAL        (        ) 

ACCESO 
AUTOMÓVIL 

PARTICULAR ( X ) 
BUS TURÍSTICO (    )   COMBI      (  X  )                                 TAXI                          (   X  ) 

FECHA: 26/06/2016 

Elaborado por la investigadora 

Muni. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

tel:+51943943823


 
 

NOMBRE COMERCIAL:     Restaurant “Mingos” RUC:    _________________ N° FICHA LAR–RES 04 

RAZÓN SOCIAL:   Restaurante “Mingos” TELÉFONO:  CATEGORÍA: ALIMENTACIÓN 

REPRESENTANTE LEGAL:       LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO:    SI TIPO: RESTAURANTE 

CATEGORÍA:   -------------Restaurante o Bar CARNET DE SANIDAD:       SI SUBTIPO:      -------- 

CALIFICACIÓN:    ----------------- E-MAIL: ------------------- REGIÓN:  LA LIBERTAD 

DIRECCIÓN:                          Calle  Santiago  de Chuco  215(A una cuadra de la Plaza de Armas de Laredo) PÁGINA WEB: ------------------- PROVINCIA:   TRUJILLO 

HORARIO DE ATENCIÓN:    12:00 pm – 4:00 pm FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:   --------- DISTRITO:  LAREDO 

INMUEBLE: PROPIO  X ALQUILADO   PERTENECE A UN ESTAB. DE HOSP.: NO CROQUIS UBICACIÓN 

 
 
 
 

FOTO 

AMBIENTES ESPECIALIDAD:  

COCINA SI 
  

Menú Tarifa  

COMEDOR SI Cuy frito S/.14.00 Combinado completo S/.6.00 

SALA DE ESTAR SI Pato S/.15.00 Patita en fiambre S/.3.50 

BAR SI Cabrito S/.12.00 Arroz con pollo S/.3.50 

RECEPCIÓN SI   Carne guisada S/.6.00 

SERV. HIGIÉNICOS DIFERENCIADOS SI   Pollo frito S/.6.00 

ESTACIONAMIENTO PRIVADO NO   Churrasco S/8.00 

ESTACIONAMIENTO FRONTAL SI   Chuleta S/.8.00 

ALMACÉN NO   Pescado frito S/6.00 

OTROS ………  ----------     

SEGURIDAD 
 

PERSONAL N° CAPACIDAD INSTALADA N° 

CARNET DE SANIDAD SI CHEFS+AYUDANTE DE COCINA 1 TOTAL DE COMENSALES  20 

SEÑALIZACIÓN SI MOZOS O AZAFATAS 1 COMEDORES  1 

ALARMA CONTRA INCENDIOS NO ADMINISTRADOR 1 
  EXTINTORES SI BARISTA 

 
SILLAS 20 

LUZ DE EMERGENCIA NO OTROS ……… 
 

MESAS 5 

SENSORES DE INCENDIOS NO PERSONAL TOTAL 3 VAJILLAS 50 

RAMPAS NO SERVICIOS GENERALES CRISTALERÍA 30 

OTROS ……… 
 

AGUA  SI MANTELERÍA 8 

CONDICIONES DE RESTAURANTE TURÍSTICO LUZ SI SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Ubicación Patrimonio Cultural 
 

CABLE SI ASCENSOR NO 

Explotación de Recursos Gastronómicos 
 

VENTILACIÓN SI MÚSICA SI 

Salas Permanentes de Exposición cultural   WIFI NO DELIVERY NO 

Espectáculos Folklore Nacional  ALTA TEMPORADA (meses) 
Enero – Abril y  Junio, Julio, Octubre. 

BAJA TEMPORADA (meses) 
Agosto, Setiembre, Noviembre, Diciembre. 

 
  

TIPO DE VISISTANTES; 
LOCAL (  1 ) PROVINCIAL     (  2 ) 

 
NACIONAL  (   )     INTERNACIONAL        (        ) 

ACCESO: 
AUTOMÓVIL 

PARTICULAR (  X ) 
BUS TURÍSTICO (   )   COMBI      (  X  ) 

                                TAXI                          (   X  ) 

FECHA: 26/06/2016 

Elaborado por la investigadora 

Muni. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

NOMBRE COMERCIAL:  Restaurante “ Doña Simbromia” RUC:    _________________ N° FICHA LAR–RES 05 

RAZÓN SOCIAL:    Restaurante “ Doña Simbromia” TELÉFONO: (044) 435429 CATEGORÍA: ALIMENTACIÓN 

REPRESENTANTE LEGAL:     Leonor Sánchez LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO:    SI TIPO: RESTAURANTE 

CATEGORÍA:   -------------Restaurante o Bar CARNET DE SANIDAD:       SI SUBTIPO:      -------- 

CALIFICACIÓN:    ----------------- E-MAIL: ------------------- REGIÓN:  LA LIBERTAD 

DIRECCIÓN:                          Calle Piura N° 30 (A cuatro cuadras de la Plaza de Armas  de Laredo) PÁGINA WEB: ------------------- PROVINCIA:   TRUJILLO 

HORARIO DE ATENCIÓN:     De 10:00 am – 04:00 pm FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:   --------- DISTRITO:  LAREDO 

INMUEBLE: PROPIO  X ALQUILADO   PERTENECE A UN ESTAB. DE HOSP.: NO CROQUIS UBICACIÓN 

 
 
 
 

FOTO 
 

AMBIENTES ESPECIALIDAD: Comida criolla. 

COCINA SI 
  

Menú Tarifa  

COMEDOR SI   Combinado completo S/.6.00 

SALA DE ESTAR SI   Pollo frito S/.6.00 

BAR NO   Carne guisada S/.6.00 

RECEPCIÓN NO   Cabrito S/8.00 

SERV. HIGIÉNICOS DIFERENCIADOS SI   Pollo guisado S/.6.00 

ESTACIONAMIENTO PRIVADO NO     

ESTACIONAMIENTO FRONTAL SI     
ALMACÉN NO     
OTROS ………  ----------     

SEGURIDAD 
 

PERSONAL N° CAPACIDAD INSTALADA N° 

CARNET DE SANIDAD SI CHEFS+AYUDANTE DE COCINA 2 TOTAL DE COMENSALES  16 

SEÑALIZACIÓN SI MOZOS O AZAFATAS 1 COMEDORES  1 

ALARMA CONTRA INCENDIOS NO ADMINISTRADOR 1 
  EXTINTORES SI BARISTA 

 
SILLAS 20 

LUZ DE EMERGENCIA NO OTROS ……… 
 

MESAS 4 

SENSORES DE INCENDIOS NO PERSONAL TOTAL 4 VAJILLAS 30 

RAMPAS NO SERVICIOS GENERALES CRISTALERÍA 20 

OTROS ……… 
 

AGUA  SI MANTELERÍA 6 

CONDICIONES DE RESTAURANTE TURÍSTICO LUZ SI SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Ubicación Patrimonio Cultural 
 

CABLE SI ASCENSOR NO 

Explotación de Recursos Gastronómicos 
 

VENTILACIÓN SI MÚSICA SI 

Salas Permanentes de Exposición cultural   WIFI NO DELIVERY NO 

Espectáculos Folklore Nacional  ALTA TEMPORADA (meses) 
Enero – Abril y  Junio, Julio, Octubre. 

BAJA TEMPORADA (meses) 
Agosto, Setiembre, Noviembre, Diciembre. 

 
  

TIPO DE VISISTANTES; 
LOCAL (  1 ) PROVINCIAL     (   ) 

 
NACIONAL  (   )     INTERNACIONAL        (        ) 

ACCESO: 
AUTOMÓVIL 

PARTICULAR (  X ) 
BUS TURÍSTICO (   )   COMBI      (  X  )                                 TAXI                          (   X  ) 

FECHA: 26/06/2016 

Elaborado por la investigadora 

Muni. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

NOMBRE COMERCIAL:  Restaurant “ El Chino” RUC:    _________________ N° FICHA LAR–RES 06 

RAZÓN SOCIAL:   __ TELÉFONO: (044) 435345 CATEGORÍA: ALIMENTACIÓN 

REPRESENTANTE LEGAL:      LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO:    SI TIPO: RESTAURANTE 

CATEGORÍA:   -------------Restaurante o Bar CARNET DE SANIDAD:       SI SUBTIPO:      -------- 

CALIFICACIÓN:    ----------------- E-MAIL: ------------------- REGIÓN:  LA LIBERTAD 

DIRECCIÓN:                          Av. Arce Larreta Mz. “C” Lot. 01  PÁGINA WEB: ------------------- PROVINCIA:   TRUJILLO 

HORARIO DE ATENCIÓN:     De 12:00 am – 04:00 pm FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:   --------- DISTRITO:  LAREDO 

INMUEBLE: PROPIO  X ALQUILADO   PERTENECE A UN ESTAB. DE HOSP.: NO CROQUIS UBICACIÓN 

 
 
 
 

FOTO 
 

AMBIENTES ESPECIALIDAD: Comida criolla. 

COCINA SI 
  

Menú Tarifa  

COMEDOR SI   Lomito saltado S/.6.00 

SALA DE ESTAR SI   Milanesa S/.6.00 

BAR NO   Carne guisada S/.6.00 

RECEPCIÓN NO   Churrasco S/8.00 

SERV. HIGIÉNICOS DIFERENCIADOS SI   Pollo guisado S/.6.00 

ESTACIONAMIENTO PRIVADO NO     

ESTACIONAMIENTO FRONTAL SI     
ALMACÉN NO     
OTROS ………  ----------     

SEGURIDAD 
 

PERSONAL N° CAPACIDAD INSTALADA N° 

CARNET DE SANIDAD SI CHEFS+AYUDANTE DE COCINA 2 TOTAL DE COMENSALES  24 

SEÑALIZACIÓN SI MOZOS O AZAFATAS 1 COMEDORES  1 

ALARMA CONTRA INCENDIOS NO ADMINISTRADOR 1 
  EXTINTORES SI BARISTA 

 
SILLAS 25 

LUZ DE EMERGENCIA NO OTROS ……… 
 

MESAS 6 

SENSORES DE INCENDIOS NO PERSONAL TOTAL 4 VAJILLAS 40 

RAMPAS NO SERVICIOS GENERALES CRISTALERÍA 30 

OTROS ……… 
 

AGUA  SI MANTELERÍA 8 

CONDICIONES DE RESTAURANTE TURÍSTICO LUZ SI SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Ubicación Patrimonio Cultural 
 

CABLE SI ASCENSOR NO 

Explotación de Recursos Gastronómicos 
 

VENTILACIÓN SI MÚSICA SI 

Salas Permanentes de Exposición cultural   WIFI NO DELIVERY NO 

Espectáculos Folklore Nacional  ALTA TEMPORADA (meses) 
Enero – Abril y  Junio, Julio, Octubre. 

BAJA TEMPORADA (meses) 
Agosto, Setiembre, Noviembre, Diciembre. 

 
  

TIPO DE VISISTANTES; 
LOCAL (  1 ) PROVINCIAL     ( 2  ) 

 
NACIONAL  (   )     INTERNACIONAL        (        ) 

ACCESO: 
AUTOMÓVIL 

PARTICULAR (  X ) 
BUS TURÍSTICO (   )   COMBI      (  X  )                                 TAXI                          (   X  ) 

FECHA: 26/06/2016 

Elaborado por la investigadora 

Muni. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

NOMBRE COMERCIAL:  Parrillas Pollería  “ Rosita” RUC:    _________________ N° FICHA LAR–RES 07 

RAZÓN SOCIAL:   ____ TELÉFONO: (044) 435345 CATEGORÍA: ALIMENTACIÓN 

REPRESENTANTE LEGAL:      LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO:    SI TIPO: RESTAURANTE 

CATEGORÍA:   -------------Restaurante o Bar CARNET DE SANIDAD:       SI SUBTIPO:      -------- 

CALIFICACIÓN:    ----------------- E-MAIL: ------------------- REGIÓN:  LA LIBERTAD 

DIRECCIÓN:                          Av. San Ignacio N°39  PÁGINA WEB: ------------------- PROVINCIA:   TRUJILLO 

HORARIO DE ATENCIÓN:     De 12:00 am – 04:00 pm          ,  De 7:00pm – 10pm FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:   --------- DISTRITO:  LAREDO 

INMUEBLE: PROPIO  X ALQUILADO   PERTENECE A UN ESTAB. DE HOSP.: NO CROQUIS UBICACIÓN 

 
 
 
 

FOTO 
 

AMBIENTES ESPECIALIDAD: Parrillas y pollos a la brasa. 

COCINA SI Platos a la Carta 
 

Menú Tarifa  

COMEDOR SI Parrillas S/10.00 Pato guisado S/.7.00 

SALA DE ESTAR SI Pollo S/.14.00 Cabrito tierno S/.7.00 

BAR NO   Arroz con pato S/.6.00 

RECEPCIÓN NO   Tallarín con pollo S/6.00 

SERV. HIGIÉNICOS DIFERENCIADOS SI   Carne guisada S/.6.00 

ESTACIONAMIENTO PRIVADO NO   Pollo broster S/6.00 

ESTACIONAMIENTO FRONTAL SI   Lomo saltado S/.6.00 

ALMACÉN NO   Pescado apanado S/6.00 

OTROS ………  ----------     

SEGURIDAD 
 

PERSONAL N° CAPACIDAD INSTALADA N° 

CARNET DE SANIDAD SI CHEFS+AYUDANTE DE COCINA 2 TOTAL DE COMENSALES  24 

SEÑALIZACIÓN SI MOZOS O AZAFATAS 2 COMEDORES  1 

ALARMA CONTRA INCENDIOS NO ADMINISTRADOR 1 
  EXTINTORES SI BARISTA 

 
SILLAS 28 

LUZ DE EMERGENCIA NO OTROS ……… 
 

MESAS 6 

SENSORES DE INCENDIOS NO PERSONAL TOTAL 5 VAJILLAS 48 

RAMPAS NO SERVICIOS GENERALES CRISTALERÍA 33 

OTROS ……… 
 

AGUA  SI MANTELERÍA 8 

CONDICIONES DE RESTAURANTE TURÍSTICO LUZ SI SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Ubicación Patrimonio Cultural 
 

CABLE SI ASCENSOR NO 

Explotación de Recursos Gastronómicos 
 

VENTILACIÓN SI MÚSICA SI 

Salas Permanentes de Exposición cultural   WIFI NO DELIVERY NO 

Espectáculos Folklore Nacional  ALTA TEMPORADA (meses) 
Enero – Abril y  Junio, Julio, Octubre. 

BAJA TEMPORADA (meses) 
Agosto, Setiembre, Noviembre, Diciembre. 

 
  

TIPO DE VISISTANTES; LOCAL (  1 ) 
PROVINCIAL     ( 2  ) 

 
NACIONAL  (   ) INTERNACIONAL        (        ) 

ACCESO: 
AUTOMÓVIL 

PARTICULAR (  X ) 
BUS TURÍSTICO (   ) COMBI      (  X  ) TAXI            (   X  ) 

FECHA: 26/06/2016 

Elaborado por la investigadora 

Muni. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

NOMBRE COMERCIAL:  Restaurante  “ Sheylita” RUC:    _________________ N° FICHA LAR–RES 08 

RAZÓN SOCIAL:    Restaurante  “ Sheylita” TELÉFONO: (044) 435911 CATEGORÍA: ALIMENTACIÓN 

REPRESENTANTE LEGAL:      LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO:    SI TIPO: RESTAURANTE 

CATEGORÍA:   -------------Restaurante o Bar CARNET DE SANIDAD:       SI SUBTIPO:      -------- 

CALIFICACIÓN:    ----------------- E-MAIL: ------------------- REGIÓN:  LA LIBERTAD 

DIRECCIÓN:                          San José N° 699  Urb. 22 de Febrero PÁGINA WEB: ------------------- PROVINCIA:   TRUJILLO 

HORARIO DE ATENCIÓN:     De 12:00 am – 03:00 pm           FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:   --------- DISTRITO:  LAREDO 

INMUEBLE: PROPIO  X ALQUILADO   PERTENECE A UN ESTAB. DE HOSP.: NO CROQUIS UBICACIÓN 

 
 
 
 

FOTO 
 

AMBIENTES ESPECIALIDAD: Comida criolla. 

COCINA SI   Menú Tarifa  

COMEDOR SI   Pato guisado S/.8.00 

SALA DE ESTAR NO   Saltado de repollo S/.5.00 

BAR NO   Pollo frito S/.5.00 

RECEPCIÓN NO   Tallarín con pollo S/5.00 

SERV. HIGIÉNICOS DIFERENCIADOS SI   Carne guisada S/.6.00 

ESTACIONAMIENTO PRIVADO NO   Bisteck S/7.00 

ESTACIONAMIENTO FRONTAL SI     

ALMACÉN NO     

OTROS ………  ----------     

SEGURIDAD 
 

PERSONAL N° CAPACIDAD INSTALADA N° 

CARNET DE SANIDAD SI CHEFS+AYUDANTE DE COCINA 2 TOTAL DE COMENSALES  16 

SEÑALIZACIÓN SI MOZOS O AZAFATAS 1 COMEDORES  1 

ALARMA CONTRA INCENDIOS NO ADMINISTRADOR 
   EXTINTORES NO BARISTA 
 

SILLAS 16 

LUZ DE EMERGENCIA NO OTROS ……… 
 

MESAS 4 

SENSORES DE INCENDIOS NO PERSONAL TOTAL 3 VAJILLAS 20 

RAMPAS NO SERVICIOS GENERALES CRISTALERÍA 18 

OTROS ……… 
 

AGUA  SI MANTELERÍA 6 

CONDICIONES DE RESTAURANTE TURÍSTICO LUZ SI SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Ubicación Patrimonio Cultural 
 

CABLE SI ASCENSOR NO 

Explotación de Recursos Gastronómicos 
 

VENTILACIÓN SI MÚSICA SI 

Salas Permanentes de Exposición cultural   WIFI NO DELIVERY NO 

Espectáculos Folklore Nacional  ALTA TEMPORADA (meses) 
Enero – Abril y  Junio, Julio, Octubre. 

BAJA TEMPORADA (meses) 
Agosto, Setiembre, Noviembre, Diciembre. 

 
  

TIPO DE VISISTANTES; LOCAL (  1 ) 
PROVINCIAL     ( 2  ) 

 
NACIONAL  (   ) INTERNACIONAL        (        ) 

ACCESO: 
AUTOMÓVIL 

PARTICULAR (  X ) 
BUS TURÍSTICO (   ) COMBI      (  X  ) TAXI            (   X  ) 

FECHA: 26/06/2016 

Elaborado por la investigadora 

Muni. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

NOMBRE COMERCIAL:    Laredo Grande Restaurante Eco  Turístico RUC:    20481071098 N° FICHA LAR–RES 09 

RAZÓN SOCIAL:   Servicios Generales y Turísticos La Casona S.A.C. TELÉFONO:948 318 369 CATEGORÍA: ALIMENTACIÓN 

REPRESENTANTE LEGAL:    Diego Bazán Calderón LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO:    SI TIPO: RESTAURANTE 

CATEGORÍA:   -------------Restaurante Ecoturístico CARNET DE SANIDAD:       SI SUBTIPO:      -------- 

CALIFICACIÓN:    ----------------- E-MAIL: diegobazan@laredogrande.com REGIÓN:  LA LIBERTAD 

DIRECCIÓN:                        Av. Condemarín 10853 PÁGINA WEB: laredogrande.com PROVINCIA:   TRUJILLO 
HORARIO DE ATENCIÓN:   Lunes – Viernes (Eventos) y Sábados y Domingos desde las  10:00 am  FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:   08/09/ 2010 DISTRITO:  LAREDO 

INMUEBLE: PROPIO  X ALQUILADO   PERTENECE A UN ESTAB. DE HOSP.: NO CROQUIS UBICACIÓN 

 
 
 
 

FOTO 
 

AMBIENTES ESPECIALIDAD: En comida criolla y  buffet  marino. 

COCINA SI Platos a la carta Tarifa   

COMEDOR SI Cebiche Mixto y simple S/.17.00   

SALA DE ESTAR SI Cebiche de conchas negras S/.18.00   
BAR SI Sudado de corvina S/.20.00   

RECEPCIÓN SI Arroz con mariscos S/.18.00   

SERV. HIGIÉNICOS DIFERENCIADOS SI Picante de mariscos S/.18.00   

ESTACIONAMIENTO PRIVADO SI Chicharrón mixto S/.18.00   

ESTACIONAMIENTO FRONTAL SI Pato S/.25.00   

ALMACÉN SI Cabrito S/.18.00   

OTROS ………  ---------- Pollo a la plancha S/.16.00   
SEGURIDAD 

 
PERSONAL N° CAPACIDAD INSTALADA N° 

CARNET DE SANIDAD SI CHEFS+AYUDANTE DE COCINA 7 TOTAL DE COMENSALES  350 

SEÑALIZACIÓN SI MOZOS O AZAFATAS 5 COMEDORES  1 

ALARMA CONTRA INCENDIOS SI ADMINISTRADOR 1 
  EXTINTORES SI BARISTA 1 SILLAS 400 

LUZ DE EMERGENCIA SI OTROS ……… 2 MESAS 20 

SENSORES DE INCENDIOS NO PERSONAL TOTAL 16 VAJILLAS 360 

RAMPAS NO SERVICIOS GENERALES CRISTALERÍA 400 

OTROS ……… 
 

AGUA  SI MANTELERÍA 35 

CONDICIONES DE RESTAURANTE TURÍSTICO LUZ SI SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Ubicación Patrimonio Cultural 
 

CABLE SI ASCENSOR NO 

Explotación de Recursos Gastronómicos 
 

VENTILACIÓN SI MÚSICA SI 

Salas Permanentes de Exposición cultural   WIFI SI DELIVERY NO 

Espectáculos Folklore Nacional X ALTA TEMPORADA (meses) 
Enero – Abril y  Junio, Julio, Octubre. 

BAJA TEMPORADA (meses) 
Agosto, Setiembre, Noviembre, Diciembre. 

 
  

TIPO DE VISISTANTES 
LOCAL (  2 ) PROVINCIAL     (  1 ) 

 
NACIONAL  (3   )     INTERNACIONAL        (     4   ) 

ACCESO 
AUTOMÓVIL 

PARTICULAR ( X  ) 
BUS TURÍSTICO ( X   )   COMBI      (    )                                 TAXI                          (   X  ) 

FECHA: 26/06/2016 

Elaborado por la investigadora 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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