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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado evaluador, cumpliendo con las disposiciones 

académicas contenidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ciencias Sociales, pongo a vuestra disposición el informe final de tesis 

denominado: 

CONDICIONES TURÍSTICAS DEL DISTRITO DE VIRÚ PARA EL DISEÑO DE 

UNA RUTA DE TURISMO NO CONVENCIONAL 

Esta investigación gira en torno al análisis de las condiciones que posee el distrito 

de Virú, con el objetivo de que la oferta se diversifique generando el incremento 

de la actividad turística.  

Siendo así pongo a vuestra consideración la presente investigación para su 

evaluación y posterior mejora. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado CONDICIONES TURÍSTICAS DEL 

DISTRITO DE VIRÚ PARA EL DISEÑO DE UNA RUTA DE TURISMO NO 

CONVENCIONAL. Permitió reconocer: los recursos turísticos en operación, la 

accesibilidad y planta turística actual, la superestructura y los turistas potenciales 

como condiciones turísticas del distrito de Virú para el diseño de una ruta de turismo 

no convencional. Generando como resultados que Virú posee un considerable 

potencial turístico ya que, los recursos turísticos se están desarrollando de manera 

consciente al implementar itinerarios turísticos no convencionales, además de la red 

vial Trujillo al centro de soporte Virú, así como las numerosas empresas de trasporte 

que facilitan la movilización del turista. 

De este modo, la demanda turística se mostró interesada en esta nueva modalidad de 

turismo ya que practicarían diversas actividades no convencionales. Por otro lado, la 

planta turística que ostenta Virú se encuentra equipado y brinda un adecuado servicio 

al visitante. Con este aporte, se busca beneficiar directamente a la comunidad 

viruñera, a los prestadores de servicio y de manera indirecta a los turistas que 

gozarían de una oferta diversificada. 

La metodología utilizada se basó en los siguientes métodos; Método Etnográfico, 

que se utilizó para recopilar datos de los recursos turísticos en operación, planta 

turística actual, superestructura y la accesibilidad en la etapa de campo. Además, se 

identificó las expectativas e intereses de la demanda potencial.  

Y el Método Analítico – Sintético, que permitió actualizar el inventario de recursos 

turísticos en operación y/o de mayor preponderancia también sirvió para conocer el 

estado actual del acceso, así como a las empresas de transporte que operan a nivel 

provincial. Asimismo, ayudo a identificar la planta turística existente y evaluar su 

infraestructura, equipamiento y servicio; que en conjunto nos permitió establecer si el 

distrito de Virú cuenta con las condiciones turísticas para el diseño de una ruta de 

turismo no convencional. 
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ABSTRACT 

 

The present research work called VIRU DISTRICT TOURIST CONDITIONS FOR 

THE DESIGN OF A NON-CONVENTIONAL TOURISM ROUTE. It allowed to 

recognize: the tourist resources in operation, the accessibility and current tourist 

plant, the superstructure and the potential tourists as tourist conditions of the 

district of Virú for the design of an unconventional tourism route. Generating as 

results that Virú has a considerable tourism potential, since tourism resources are 

being developed consciously by implementing unconventional tourist itineraries, in 

addition to the Trujillo road network to the Virú support center, as well as the 

numerous transportation companies that facilitate the mobilization of the tourist. 

In this way, tourism demand was interested in this new form of tourism as they 

would practice various non-conventional activities. On the other hand, the tourist 

plant that Virú holds is equipped and provides an adequate service to the visitor. 

With this contribution, it seeks to directly benefit the viruñera community, service 

providers and indirectly to tourists who would enjoy a diversified offer. 

The methodology used was based on the following methods; Ethnographic 

method, which was used to collect data on tourism resources in operation, current 

tourist facilities, superstructure and accessibility in the field stage. In addition, the 

expectations and interests of the potential demand were identified. 

And the Analytical - Synthetic Method, which allowed to update the inventory of 

tourist resources in operation and / or of greater preponderance, also served to 

know the current status of access, as well as to transport companies that operate 

at the provincial level. Also, I help to identify the existing tourist plant and evaluate 

its infrastructure, equipment and service; which together allowed us to establish if 

the Virú district has the tourist conditions for the design of a non-conventional 

tourism route. 
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INTRODUCCION 

El turismo se ha transformado en un fenómeno de notable importancia en las 

sociedades modernas por ello el presente trabajo de investigación denominado 

CONDICIONES TURÍSTICAS DEL DISTRITO DE VIRÚ PARA EL DISEÑO DE UNA 

RUTA DE TURISMO NO CONVENCIONAL, tuvo como propósito determinar Qué 

condiciones turísticas presenta el distrito de Virú para el diseño de una ruta de turismo 

no convencional. Asentado en los recursos turísticos en operación, accesibilidad 

turística actual, planta turística actual, superestructura turística y Turistas Potenciales, 

aspectos fundamentales que se necesitaron evaluar para la elaboración de circuitos 

turísticos.  

El distrito de Virú es uno de los tres distritos de la Provincia de Virú, ubicada al sur de 

la Región La Libertad. Con una altitud de 77 m.s.n.m. a 51,1 km de Trujillo. Cuenta con 

una diversidad de recursos turísticos de categoría sitios naturales, folclor, 

manifestaciones culturales y realizaciones técnicas, científicas, contemporáneas, en la 

cuales se puede practicar actividades turísticas, de esta manera permite identificar un 

gran potencial para desarrollar el turismo. Otro elemento del sistema turístico es la 

accesibilidad, las cuales se encuentran asfaltadas, así mismo, las vías de acceso hacia 

los recursos son carreteras afirmadas, ambas se encuentran en buen estado; existe 

una gran variedad de empresas de transporte que el turista puede elegir para llegar. 

Con respecto a la planta turística, los pocos establecimientos de hospedaje y de 

restauración existentes cuentan con lo necesario para hacer que el viaje sea agradable. 

No obstante, las autoridades municipales de Virú vienen realizando gestiones y 

actividades de difusión en pro del turismo, además están dispuestos en apoyar los 

proyectos relacionados a la actividad turística. Asimismo, la demanda turística muestra 

gran expectativa en explorar nuevos destinos para practicar actividades de su interés. 

Asimismo, se ha abordado antecedentes directos e indirectos, que nos ayudarán a 

fortalecer y obtener información preliminar sobre el tema. 

Ruta Ecoturística de caminata en la cuenca alta del valle de Virú, La Libertad. 

Universidad Nacional Agraria La Molina - Escuela De Posgrado - Maestría En 
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Ecoturismo -Tesis Para Optar El Grado De Magíster Scientiae En Ecoturismo - 

Aquino Montoro Erick Rógert. - Lima–Perú -2015. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar una ruta 

ecoturística de caminata en la cuenca alta del Valle de Virú, La Libertad, elaborada 

conjuntamente con el aporte del poblador local de Caray y plantea realizar actividades 

económicas complementarias para mejorar su calidad de vida, a partir del desarrollo de 

un turismo sostenible. 

El presente trabajo dividido en 4 capítulos: El capítulo II. Revisión De Literatura, abarca 

la definición del Ecoturismo, la provincia de Virú su Origen del Nombre, Historia, 

Ecoturismo en Virú, El Centro Poblado de Caray, gestión Turística Municipal, Caminata 

o senderismo, ecoturismo y los deportes de aventura, establecimiento de la ruta 

ecoturística de caminata, participación de las comunidades. El capítulo III está 

dedicado al estudio del área. Diseño de investigación población y muestra, metodología 

para acceder a la comunidad de caray, evaluar los recursos y atractivos más 

interesantes en el ámbito de la ruta, determinar la ruta de mayor preferencia por los 

caminantes, determinar los requerimientos y la habilitación de la ruta para los 

caminantes, aportes de la comunidad para generar experiencia en la ruta y el aporte 

metodológico para determinar una ruta ecoturística .El capítulo IV  hace mención a los 

resultados y discusiones de la validación efectuada al segmento de jóvenes sin 

experiencia en caminatas, de la validación efectuada al segmento de deportistas de 

tracking Trujillo, de comunicación abierta entre miembros de tracking Trujillo y 

miembros de la comunidad, resultados de talleres realizados con la población local y 

de la última validación efectuada para proponer actividades en la ruta.  

El investigador llego a la conclusión que es posible determinar una ruta ecoturística 

de caminata en la cuenca alta del Valle de Virú porque se cuenta con un sitio interesante 

con atractivos, una demanda potencial y una población local interesada en su 

conservación. El presente trabajo de investigación, de tipo descriptivo simple, Incluyó 

coordinaciones, visitas y jornadas de diálogo con la población local. 

Condiciones que posibilitan la práctica del Turismo No Convencional en 

Yanasara, provincia De José Faustino Sánchez Carrión. Universidad Nacional De 

Trujillo- Escuela Profesional de Turismo - Informe Final de Práctica PRE 
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Profesional II - Autores: Castillo Carranza, Renán- Marticorena Landauro, Pablo - 

Romero Córdova, Neiser – Urquiza Monteru, Carlos – Trujillo- Perú 2003. 

La presente investigación se enfocó a identificar y analizar las condiciones que presenta 

Yanasara para la práctica del turismo no convencional en sus diferentes modalidades 

como son: el turismo de naturaleza aventura, ecoturismo, turismo rural y turismo de 

salud, cada una con sus respectivas variantes. El trabajo de investigación se ha 

desarrollado en 4 capítulos: capítulo I, contiene aspectos geográficos, históricos y 

demográficos de Yanasara. Capitulo II, abarca la parte conceptual concerniente a las 

definiciones de turismo y su tipología y dentro de esta ultima el desarrollo de las 

diferentes modalidades de turismo no convencional. Capitulo III, ocupa la parte 

modular del trabajo conteniendo las variables principales de la presente investigación 

como es el análisis de cada una de los componentes del sistema turístico de Yanasara. 

En el capítulo IV; se plantea circuitos turísticos integrados y abocados principalmente 

al turismo no convencional.  La investigación llego a conclusión que el recurso turístico 

de Yanasara, están aptos para práctica de modalidades de turismo no convencional al 

igual que la planta hotelera en crecimiento, sin embargo, su infraestructura le falta 

mejorar. Par esta investigación la metodología utilizada fue: el Método Descriptivo para 

recopilar información de las principales características del objeto de estudio, Método 

Analítico- Sintético e Inductivo – Deductivo.  

Condiciones que presenta el caserío de Conache para la práctica del Turismo No 

Convencional. Universidad Nacional De Trujillo- Escuela Profesional de Turismo 

- Informe Final de Práctica Pre Profesional II - Autores: alcalde Montoya, 

Jacqueline - Burgos Ramos, Sonia - Dávalos Zavala, María - Lovera Sobera, 

Betsave – Trujillo- Perú-2008 

El presente proyecto de investigación turística tiene como fin identificar las condiciones 

que presenta el Caserío de Conache para la práctica del turismo no convencional, 

manifestada en recursos turísticos, señalización, accesibilidad y seguridad. El turismo 

no convencional se está incrementando considerablemente debido a que ahora el 

visitante busca nuevas alternativas de destinos turísticos que les generen experiencias 

únicas como interrelacionarse con la naturaleza, lo que produce determinadas 

emociones y sensaciones de exploración realizando actividades de reto físico y al aire 

libre. El presente informe ha sido estructurado en tres capítulos: capítulo I: Se enfoca 
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en aspectos generales del caserío de conache, delimitación, división, política, flora y 

fauna. Capitulo II: este capítulo detalla el turismo y recursos turísticos, definiciones, 

categorías y tipologías.  

Capitulo III este capítulo muestra las condiciones que presenta el caserío de Conache 

para la práctica del turismo no convencional. Los investigadores llegaron a la 

conclusión que los recursos turísticos de Conache presentan condiciones favorables 

que se puede desarrollar dos tipos de turismo naturaleza aventura y acontecimientos 

programados debido a la metodología sus características.  

La justificación del trabajo se centra en tres aspectos: 

Aporte Teórico: En la investigación, se discutió los componentes del sistema turístico 

como; planta turística, accesibilidad, infraestructura, atractivo turístico, superestructura, 

demanda; y su funcionalidad en el desarrollo del turismo convencional y no 

convencional; con el propósito que podrían ser aprovechados para el diseño de una 

ruta de turismo no convencional.  

Aporte práctico: La presente investigación se enfocó   en identificar y actualizar la 

información de los diversos recursos turísticos en operación del distrito de Virú para 

propiciar posibles productos tanto de naturaleza aventura como de ecoturismo, 

brindando una diversificada oferta al visitante. Así mismo, se generó información sobre 

el estado de las vías de acceso, a nivel provincial e interdistrital hacia los atractivos. Por 

otro lado, se evaluó la planta turística que permitirá mejorar la oferta existente y 

demanda turística, por ende, se pudo determinar qué tipo de capacitación necesitaría 

el personal como medida para mejorar la calidad del servicio. Además, servirá para 

ofrecer información técnica a las autoridades de la Municipalidad de Virú para que 

puedan abordar gestiones concretas y   planes de difusión relacionadas a la actividad.  

En efecto la presente investigación pretende diseñar circuitos para una ruta de turismo 

no convencional por ende ser presentada como una propuesta viable ante autoridades 

o empresarios del turismo que deseen invertir en productos innovadores. 

Aporte metodológico: Esta investigación se justificó de manera metodológica porque 

pondrá en práctica los métodos de las Ciencias Sociales en estudios de naturaleza 

turística. 

Para la presente investigación se enunció el siguiente problema científico: 
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¿Qué condiciones turísticas presenta el distrito de Virú para el diseño de una ruta 

de turismo no convencional?  

HIPÓTESIS GENERAL 

Las condiciones turísticas del distrito de Virú para el diseño de una ruta de turismo no 

convencional se evidencian en los recursos turísticos en operación, la accesibilidad 

turística actual, la planta turística actual, las gestiones concretas y planes de difusión 

generada por la superestructura turística y los Turistas Potenciales. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

H1: Una condición turística del distrito de Virú es la existencia de recursos turísticos en 

operación así como La Feria De La Ciruela, Castillo Tomabal, Islas Guañape, Dunas 

Pur Pur , las cascadas  de condornada entre otros, forman parte esencial para el diseño  

de una ruta de  turismo no convencional. 

H2: Una condición turística del distrito de Virú para el diseño de una ruta de turismo no 

convencional, es el buen estado de conservación de las vías de acceso desde el tramo 

principal Trujillo - Virú por el norte, y Lima - Virú por el sur. En ambos tramos y en la 

localidad de Virú existen empresas de transportes turísticos variados en número de 

unidades y servicio de calidad, las cuales se conectan a todo el distrito. 

H3: Una condición turística del distrito de Virú es la existencia de planta turística básica 

en la diversidad de restaurantes y hoteles sin categorización y/o calificación pero que 

representan un número de plazas hoteleras como de restaurantes idóneos para el 

diseño de una ruta de turismo no convencional. 

H4: Una condición turística del distrito de Virú se evidencia en las gestiones concretas 

y planes de difusión del potencial turístico de sus recursos, generada por los 

representantes de la superestructura turística local, acciones básicas que se 

constituyen para el diseño de una ruta de turismo no convencional. 

H5: Una condición turística del distrito de Virú se evidencia en las expectativas e interés 

de la demanda potencial, para el diseño de una ruta de turismo no convencional. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Actualizar el inventario de recursos turísticos en operación y/o de mayor 

preponderancia del distrito de Virú. 

 Identificar los productos de turismo no convencional que se pueden desarrollar en 

Virú y generar una ruta turística. 

 Conocer el estado actual de las vías de accesibilidad Trujillo –Virú por el norte y 

Lima–Virú por el sur, para establecer si pueden integrar la ruta de turismo no 

convencional. 

 Evaluar las empresas de transportes en número y servicio de calidad del distrito de 

Virú, para su aprovechamiento en la ruta de turismo no convencional. 

 Identificar la planta turística actual y evaluar su infraestructura, equipamiento y 

servicio, para el diseño de la ruta de turismo no convencional. 

 Conocer las gestiones concretas y planes de difusión de los miembros de la 

superestructura turística, relacionados a la actividad turística.   

 Evaluar las expectativas de los turistas potenciales para el desarrollo de una ruta 

de turismo no convencional. 

 Analizar la utilidad de las condiciones turísticas del distrito de Virú para el desarrollo 

de una ruta de turismo no convencional. 

Para el presente documento se utilizó la siguiente metodología:   

Método Analítico - Sintético: permitió identificar los elementos que componen el 

producto turístico del distrito de Virú. Además de actualizar el inventario de recursos 

turísticos en operación y/o de mayor preponderancia, sirvió para conocer el estado 

actual del acceso, así como a las empresas de transporte que operan a nivel distrital 

como interprovincial que entran y salen con frecuencia al distrito. Asimismo, ayudo a 

identificar la planta turística actual y evaluar su infraestructura, equipamiento y servicio; 

que en conjunto nos permitió establecer si el distrito de Virú cuenta con las condiciones 

turísticas para diseñar una ruta de turismo no convencional. 
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Método Etnográfico: Se utilizó para conocer, recopilar y describir, datos de los 

recursos turísticos, planta turística y la conectividad, en la etapa in situ. Además de 

reconocer las gestiones de los representantes de la superestructura turística como la 

expectativa de la demanda por querer apreciar nuevos recursos. 

Método Estadístico: Se utilizó para determinar la muestra de la demanda potencial del 

distrito de Virú, con el propósito de obtener el perfil y el nivel de interés del turista que 

visita huaca del sol y la luna. 

 

TÉCNICAS  

Técnica de Observación: Sirvió para todo el proceso de investigación, para visualizar 

cual es el estado actual que se encuentran los recursos turísticos y las actividades que 

se pueden practicar en ella, el estado actual del servicio que brindan los hoteles y 

restaurantes, la situación existente de las vías de acceso, el servicio y número de 

empresas de transporte, otro tema que se observó fueron las gestiones y planes por 

los representantes de la superestructura turística.  

Técnica del Fichaje: Con las fichas se pudo sistematizar los datos obtenidos en los 

libros como las teorías relacionadas a turismo, turismo no convencional y convencional, 

planta, superestructura entre otros. 

Por otro lado, se realizó la síntesis de   los datos obtenidos mediante la observación de 

los recursos turísticos, la planta turística y la accesibilidad, así como las gestiones de 

los representantes de la superestructura del distrito. 

Técnica de la Encuesta: Permitió conocer estadísticamente, el flujo turístico potencial 

que llegaría a Virú. 

Técnica de la Entrevista: Ayudo a obtener información por parte de los prestadores 

de servicio como hoteles, restaurantes y empresas de transporte, el tiempo que llevan 

brindando el servicio, las temporadas altas y bajas, las facilidades que reciben los 

empresarios por parte de la municipalidad. Además, permitió conocer a detalle las 

actividades y planes que tienen los representantes sobre la actividad turística en la 

zona. 
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INSTRUMENTOS 

Las Fichas Textuales: Fueron utilizadas para adjuntar las definiciones de las distintas 

teorías sobre turismo, turismo no convencional, oferta, planta turística, superestructura, 

atractivo y demanda turístico, que ayudaron a organizar y elaborar el marco teórico. 

Las Fichas de Análisis: Sirvió para asociar las definiciones de las distintas teorías 

sobre turismo, turismo no convencional, oferta, planta turística, superestructura, 

atractivo y demanda turística además de situar en primacía la opinión del investigador. 

Las Fichas de Observación: se empleó en la salida in situ, para registrar datos 

significativos de los recursos turísticos, gestiones de la superestructura de Virú, estado 

actual de las empresas prestadoras de servicios y condiciones de la accesibilidad. 

Los Cuestionarios: El instrumento se aplicó a los turistas potenciales, la cual nos 

permitió saber cuáles son expectativas e intereses de viaje. Así mismo se pudo 

sistematizar la información y plasmar estadísticamente los datos más precisos y llegar 

a conclusiones coherentes de la realidad turística de Virú. 

Las Guías de Entrevistas: Se aplicó a los empresarios dueños de los hoteles, 

restaurantes y empresas de transporte. Información sobre el tiempo que llevan 

brindando el servicio, las temporadas altas y bajas, las facilidades que reciben los 

empresarios por parte de la municipalidad y la información que tienen los mismos sobre 

los recursos turísticos de la zona.  

La Libreta de Campo: Servirá para el recojo de información de los atractivos y/o 

recursos turísticos, el estado del acceso, distancia y tiempo de recorrido, el servicio que 

brinda el personal, la infraestructura y equipamiento de la planta turística, entre otras 

observaciones significativas que se realizaron en el trabajo de campo. 

La Guía de Observación: Consistió en enumerar una serie de hechos o situaciones a 

ser observados, asociados   generalmente con las interrogantes u objetivos específicos 

de la investigación. Este instrumento ayudo en la recopilación de la información sobre 

los recursos turísticos, la accesibilidad, los hoteles y restaurantes asimismo sirvió para 

enfocarse directamente en lo que se debía observar. 
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La Cámara Fotográfica: Instrumento que permitió registrar imágenes fijas de datos 

fidedignos, tanto de los diversos recursos turísticos y vías de acceso, así como de la 

infraestructura de los hoteles y restaurantes. Esta información de importancia gráfica 

fue para la mejor descripción de los antes mencionados y la elaboración de anexos a 

lo largo de toda la investigación. 

Si bien es cierto, la promoción de nuevos productos turísticos es de gran importancia, 

ya que ayuda a diversificar la oferta de la zona además de comprender e incidir en los 

procesos sociales, culturales y económicos del turista, que siempre está en la búsqueda 

de nuevas experiencias. 

Según Pérez y Gardey definen condición “es el estado o situación en que se halla 

alguien o algo” (Pérez Julián y Gardey Ana: 2014; 02/12/17) 

Y según la página web Conceptos: “El termino Condición proviene del latín 

“Condicĭo” y el mismo hace referencia a una serie de características propias de 

la cotidianidad de las cosas…Una condición es el estado en el que se encuentra 

alguna cosa,  es algo que cada elemento existente en el planeta posee” 

(Conceptos: 2015; 12/05/2018) 

Es por eso, fundamental esta definición antes de realizar alguna investigación u 

análisis, ya que permite tener noción de las características físicas y/o sociales de la 

realidad. Del mismo modo, cuando se pretende desarrollar o planificar la actividad 

turística en un destino con potencial, es necesario evaluar cuáles son sus condiciones 

turísticas y así poder identificar sus debilidades y fortalezas. Un ejemplo real es Cusco 

“Capital Arqueológica de América” o Paracas un excelente destino ecológico, poseen 

condiciones turísticas como infraestructura, recursos y autoridades en turismo lo que 

facilita el desarrollo de la actividad turística en los mismos. 

De esta manera, el Perú es un país mega diverso, posee una enorme diversidad de 

paisajes debido a sus condiciones geográficas. A su vez, donde el ser humano realiza 

diversas actividades culturales y sociales para coexistir. Tomando en cuenta lo dicho, 

el turismo como tal, nace en el siglo XIX, como consecuencia de la Revolución 

industrial., según Gurria define al turismo: “El turismo solo puede existir en un clima 

de libertad, donde el o los individuos tengan facultades para decidir por ellos 
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mismos cuándo y hacia dónde desplazarse, y se encuentran en la situación de 

escoger entre las opciones de “hacer o no hacer”, o bien de “esto o aquello”. No 

puede existir turismo cuando el individuo es obligado, en cualquier forma a su 

desplazamiento. El carácter temporal del desplazamiento está implícito en el 

propio origen del término, que señala como condición el regreso del cual se 

desplazó” (Gurria; 1994: 15). Es decir, es el traslado o visita a un lugar, fuera de su   

residencia habitual, con diversas motivaciones según tenga el turista, el mismo está 

catalogado como turista si pernoctara 24 horas o más, al ser menos de las 24 horas   

lleva por nombre excursionista, si bien es cierto esta actividad es libre para quien la 

quiera practicar. 

El turismo está asociado con el tiempo libre del visitante y él es el único que decide 

cuándo y porque viajar. Claro está que no puede quedarse a vivir en el destino ya que 

es temporal la visita al no regresar dejaría de ser turista.   

De este modo, el Ministerio de comercio exterior y turismo clasifica la actividad turística 

en dos modalidades: turismo convencional y no convencional. Para entender que es 

turismo no convencional y delimitarlo en el contexto de las definiciones, consideramos 

primero definir la definición de turismo convencional.  

Según MINCETUR lo define: “Es la práctica organizada y tradicional de desarrollar 

turismo. Los programas son predeterminados por una agencia de viajes y turismo 

y los servicios integrales como el alojamiento, el transporte, la alimentación y 

excursiones son convencionales”. (MINCETUR: 15/12/16) 

Es decir, una de las características de esta modalidad de turismo es que siguen un 

programa de viaje preestablecido por una empresa mediadora además de poseer un 

poder adquisitivo medio ya que requieren de las empresas prestadoras de servicios.  

Entonces podemos decir que este tipo de turismo es para un segmento de estilo 

estándar ya que buscan descansar fuera de su lugar habitual para realizar actividades 

comunes. Asimismo, el autor Berra nos define este tipo de turismo como: “Es masivo, 

se lleva a cabo en grandes ciudades o en destinos de playa, Las visitas se realizan 

generalmente con guías que explican los atractivos turísticos del destino y 

reconoce su importancia a nivel nacional o mundial” (Berra: 15/12/16).  
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Otra característica de esta modalidad de turismo, es que siempre se trasladan en 

grupos no de forma individual, acompañados con una persona profesional conocedora 

del lugar encargado de explicarles la importancia del mismo y controlar el grupo en 

situaciones que lo amerite.  

Teniendo como base la conceptualización de turismo convencional, mencionamos la 

modalidad de turismo no convencional. La secretaria de turismo de México lo define 

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: 15/12/16) 

Si bien es cierto esta nueva alternativa de turismo es diferente al turismo convencional 

ya que ofrece productos únicos, no necesita seguir un itinerario turístico para disfrutar 

un destino además no es común optar por servicios de una agencia de viajes ya que 

emplea personas de la localidad, usando servicios tradicionales del lugar. Este turismo 

especializado prefiere áreas naturales en donde tranquilamente pueda practicar los 

deportes de su preferencia, estando en contacto inmediato con la naturaleza sin causar 

daño, todo lo contrario, busca preservarlo con el fin de practicar sus actividades de 

diversión. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, entre las actividades que 

se pueden desarrollar en esta modalidad de turismo alternativo tenemos las siguientes: 

“Turismo de aventura: abarca las siguientes clases: 

a). Turismo de aventura suave o soft: Comprende actividades de un nivel básico 

y aprovecha normalmente los recursos físico-recreacionales. A este tipo de 

turismo pueden acceder personas que no conocen a profundidad las actividades 

 Caminata o trekking. 

 Canotaje en aguas de corrientes suaves. 

 Kayac en aguas de corrientes suaves. 

 Montañismo. 

 Cabalgatas. 

b). turismo de aventura fuerte o hard: Es desarrollado por personas que conocen 

a profundidad estas actividades, pues suponen algunos riesgos. 

 Puenting. 
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 Ala delta. 

 Espeleología. 

 Canotaje, kayac, montañismo en lugares de alto riesgo. 

c). Turismo de naturaleza: Se desarrolla en zonas naturales. Existen las de interés 

específico y las que buscan beneficios personales de la relación con el entorno 

natural” (MINCETUR: 15/12/16) 

Es el tipo de turismo que se tiene que asumir con responsabilidad ya que implica 

enfrentar riesgos además requiere de destrezas especiales o de ciertas condiciones 

físicas para realizar actividades de su favoritismo. Si bien es cierto todas estas 

actividades son exclusivamente de diversión o recreación aquí no hay interés por 

conocer el destino, las tradiciones de la población mucho menos consumir en un 

restaurante lujoso. Hay que destacar que esta actividad no requiere de muchos días de 

estancia, ya que su interés es solo satisfacer necesidades de ocio por un periodo de 

tiempo de un día o medio día en varios destinos, para ello el turista selecciona su 

destino de preferencia donde pueda relacionarse con la naturaleza y practicar dicha 

actividad considerando su formación y habilidad en la misma. Otro dato importante tiene 

que ver con el impacto económico, según el Grupo de Comunicación especializado en 

Información Turística Profesional HOSTELTUR, a partir de informes facilitados por 

Naciones Unidas la OMT expresa :“El 65,6% del coste total de un viaje de turismo 

de aventura se queda en el destino visitado, en cambio, de acuerdo con las 

mismas fuentes este porcentaje sólo llegaría al 20% en destinos vacacionales del 

Caribe especializados en resorts todo incluido, al tratarse de un mercado 

dominado por compañías extranjeras (turoperadores, hoteles y aerolíneas de 

capital extranjero)” (Hosteltur: 15/12/16).  

Definitivamente el turismo de aventura es una alternativa diferente, siendo únicamente 

recreativa pero económicamente rentable para las empresas especializadas. Incluso 

ha logrado superar al turismo de masas que tiene que contratar a una agencia de viajes 

o tours operadora para llevar a cabo un programa turístico mientras que sencillamente 

las aventuras suaves o de riesgo requieren de un equipo especializado, medios de 

transportes no convencionales y personales capacitados, que haga posible la práctica 

se realice en escenarios de comodidad y seguridad.  
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En la industria del turismo, el ecoturismo es otra modalidad de turismo no convencional, 

de esta manera la Secretaria de Turismo de México, para ser considerado ecoturismo, 

éste debe involucrar: “Mínimos impactos al medio ambiente. Participación activa 

de las comunidades locales. Educación para la conservación. Maximizar la 

derrama económica en la comunidad…el ecoturismo educa y fomenta que las 

comunidades que habitan los sitios con riqueza naturales excepcionales se 

conviertan en sus más fervientes defensores” (SECTUR: 15/12/16)  

De esta forma los beneficios del ecoturismo, así como se preocupa en el bienestar del 

medio ambiente también genera mejor calidad de vida a la comunidad local sin que 

ellos pierdan su cultura, promoviendo un progreso económico sostenible. Por lo general 

los amantes de las zonas naturales, practican el ecoturismo de manera equilibrada 

contribuyendo a su cuidado, conservación y preservación es decir minimiza el número 

de daños a diferencia del turismo de masas que causa impactos en el destino.  

Por otro lado, Según MINCETUR el mercado turístico se encuentra conformado por la 

oferta y la demanda, siendo un conjunto de elementos que conforman el producto 

turístico. Acorde lo mencionado Castillo define a la demanda: “Está constituida por 

los flujos o corrientes de viajeros reales y potenciales que demanda el producto 

turístico de un destino específico” (Castillo; 1990: 34)  

Debemos tener en claro, que el flujo turístico es potencial cuando existe un segmento 

de turistas que en un futuro están pensando en viajar y el flujo turístico es real cuando 

llega a realizarse la acción, es decir cuando los turistas compran el producto turístico.  

Gurria nos indica sobre oferta: “Conjunto de productos y servicios turísticos que 

tienen un núcleo turístico basado en sus recursos e infraestructura. Esta 

expresión no refleja exclusivamente los servicios de naturaleza turística 

dispuesta para la venta; sino que, también abarcan el conjunto de actividades 

vinculadas a la prestación de servicios” (Gurría; 1994: 45) 

Es decir, la oferta turística se conforma por productos y servicios netamente turísticos, 

dirigidos a un segmento de mercado específico; los turistas. Un producto turístico no 

necesariamente es vendido por sus recursos de naturaleza, cultura, etc. Sino también 

se vende por las facilidades que un destino ofrece para la comodidad del visitante, 

además del conjunto de actividades que se puede realizar en el ámbito.  Gracias a la 
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demanda se puede distinguir cuántos visitantes arriban al destino, el tipo de transporte 

y alojamiento utilizado, finalmente los días de estancia y el dinero gastado por turista.  

Entonces la demanda es componente compatible con la oferta ya que uno sin el otro, 

no haría funcionar el mercado turístico.  

Los recursos turísticos es otro de los elementos esenciales que conforman la oferta 

turística, Durón lo define: “Conjunto de elementos materiales y/o inmateriales que 

son susceptibles de ser transformados en un producto turístico que tenga la 

capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista desde su lugar de 

residencia habitual hacia un determinado territorio”. (Durón: 1992: 234) 

Este autor señala que los recursos turísticos son muchos, que se encuentran en un 

determinado lugar capaz de generar un desplazamiento de los visitantes, siempre y 

cuando estén dotados de todas las facilidades, es decir haber pasado una evaluación 

para determinar la adecuación de los mismos en turismo para posteriormente 

implementarlos con acceso, infraestructura entre otros.  La motivación del visitante, 

depende mucho de los atractivos turísticos por no decir que son el centro de atención 

de todo viaje. Así también de las características y/o cualidades que goce como tal. 

Asimismo, para que los visitantes puedan realizar su visita de una manera óptima los 

atractivos turísticos se complementan con las facilidades turísticas y una de ellas es la 

Planta Turística. Según Hauyón planta turística “Es la encargada de generar los 

servicios turísticos, es la estructura de producción de los mismos. Complementa 

los atractivos turísticos por cuanto permite la permanencia y el disfrute de una 

estancia agradable. Estas facilidades comprenden todas aquellas instalaciones y 

servicios destinados a facilitar el alojamiento y la alimentación igual que las 

distracciones, amenidades y servicios complementarios para el turista”.  

(Hauyón: 1998:196) 

Para ofrecer al turista un destino, este debe contar con todas las instalaciones 

pertinentes como restaurantes y hoteles estos a su vez deben estar categorizados y/o 

jerarquizados, dotados de capacidad instalada y personal capacitado en servicio de 

calidad. Si bien es cierto la planta turística es   primordial para el producto turístico por 

ende para la promoción de la oferta turística. Respecto a la infraestructura Molina dice: 

“Es la que presta los servicios básicos o de apoyo al sistema turístico, la 
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infraestructura, normalmente sirve también en la gestión de otras actividades 

económicas además de resultados. Imprescindibles para satisfacer necesidades 

sociales. La infraestructura puede clasificarse interna (redes telefónicas, de 

alcantarillado, agua potable, vías de comunicación localizados dentro de los 

límites de influencia de un destino turístico) y externa (Aeropuertos, carreteras, 

telégrafos, es decir los sistemas que contribuyen a enlazar un destino turístico 

con otro, o bien, con centros urbanos –industriales” (Molina; 1992: 39) 

Molina señala que la infraestructura se divide en: Interna, todo lo referido a servicios 

básicos que debe tener un destino y Externa, carreteras y medios de transporte 

terrestre, aéreo o marítimo. Entonces es la base de un destino para lograr desarrollar 

efectivamente la actividad turística así también el cambio social de la misma. El 

ministerio de transporte y comunicaciones del Perú regula el servicio y vías de 

transporte, así como las comunicaciones a nivel nacional en coordinación con las 

municipalidades de cada región. Por ello indiscutiblemente decimos que la 

infraestructura y superestructura depende una de la otra. Después de lo dicho por los 

autores la superestructura es esencial para el desarrollo del turismo puesto que se 

encarga de regular el buen funcionamiento de todo el sistema turístico. No obstante, el 

autor Bolom plantea lo siguiente respecto a superestructura:  

“Es aquella que se encuentra sobre la estructura apoyada en ella, la 

superestructura social es compuesta por el conjunto de ideas sociales (políticas, 

jurídicas, filosóficas, religiosas, etc.) y las instituciones y organizaciones (estado, 

iglesias, política, sindicatos) surgidos sobre un régimen económico concreto” 

(Bolom; 1996: 75) 

Sin duda alguna la actividad turística es un sistema que necesariamente necesita la 

participación de todas las entidades públicas, nacionales, regionales, provincial y 

distrital. Además de las entidades privadas como: agremiaciones y asociaciones. En el 

caso de Perú los organismos públicos son el MINCETUR (define, dirige, ejecuta, 

coordina y supervisa la política del Sector) y PRONPERU (busca posicionar al Perú en 

el mundo con su imagen, destinos y productos turísticos). Entre los gremios privados 

tenemos: Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (APAVIT), Asociación 

Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA), Asociación Peruana de 

Operadores de Turismo Receptivo e Interno (APOTUR), Asociación Peruana de 
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Turismo de Aventura y Ecoturismo (APTAE), Cámara Nacional de Turismo 

(CANATUR).  Por ende, las que directamente tienen el control de la actividad turística, 

con el fin de promover el turismo, contribuir a mejorar en el mercado turístico y 

brindando sostenibilidad de los productos turístico. En consecuencia, para el desarrollo 

de las diversas modalidades de turismo en un destino, tiene que existir el apoyo de los 

representantes de la superestructura. 

Esta tesis se ha dividido en 7 capítulos, en los que se expone los resultados de cada 

hipótesis planteada en el plan de investigación. 

CAPITULO I: Denominado Generalidades del Distrito de Virú, detalla aspectos 

geográficos, aspecto histórico, aspectos económicos y aspectos turísticos del distrito 

de Virú. 

CAPITULO II: Denominado Los Recursos Turísticos En Operación Como Condición 

Turística del distrito de Virú para el diseño de una Ruta de Turismo no Convencional se 

enfoca en, la categorización, jerarquización y tipología del turismo en el territorio, los 

recursos potenciales una condición turística para el diseño de rutas no convencionales. 

CAPITULO III: Denominado La Accesibilidad Turística Actual Como Condición Turística 

del distrito de Virú para el diseño de una Ruta de Turismo no Convencional se orienta 

en, Análisis del trayecto, señalización y estado de conservación de las carreteras del 

distrito de Virú, Número de empresas de transporte interprovincial Calidad de servicio 

del personal y Precios de los pasajes, además del Número de empresas de transporte 

local que brindan servicios.  

CAPITULO IV: Denominado La planta turística actual Como Condición Turística del 

distrito de Virú para el diseño de una ruta de turismo no convencional se enfoca en, la 

evaluación de la planta hotelera de Virú. 

CAPITULO V: Denominado La Superestructura Turística, Como Condición Turística del 

distrito de Virú para el diseño de una Ruta de Turismo no Convencional se enfoca en, 

Descripción de La Superestructura Turística, Número de Proyectos Realizados, 

Número de Actividades Realizadas Referente a La Actividad Turística e Instrumentos 

De Gestión. 
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CAPITULO VI: Denominado Los turistas potenciales como una condición turística de 

Virú para el diseño de rutas no convencionales trata sobre, Datos demográficos del 

turista potencial, Nivel de interés del turista por una rutan y variedad de atractivos, 

Expectativa frente a los servicios al costo y la duración del recorrido. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL DISTRITO DE VIRÚ 

 

1.1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS  

 

1.1.1. Ubicación  

Virú es uno de los tres distritos de la Provincia de Virú, ubicada al sur de la Región La 

Libertad. Con una altitud de 77 m.s.n.m. 

 

1.1.2. Limites 
 

Norte: Provincia de Trujillo. 

Sur: Distrito de Chao.   

Este: Provincia de Julcán.  

Oeste: Océano Pacifico.   

(Ver Anexo N°:01) 

1.1.3. División Política 

El distrito de Virú tiene una superficie de 1 077,15 km². En el cual se establecen 64 

centros poblados. 

(Ver Anexo N°:02) 

1.1.4. Población 

La población estimada del distrito de Virú es de 67,228 habitantes según INEI 2015 

1.1.5. Clima 

Su clima es sub-tropical y árido. Con una temperatura media anual que fluctúa entre 

los 18ºC y 26ºC. 
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1.1.6. Hidrografía  

El Distrito de Virú está bañado por el Océano Pacífico en su parte Occidental, de 

esta manera cuenta con un sistema hidrográfico aprovechable tanto para el 

consumo humano como para la agricultura. Los ríos que permiten la agricultura 

en los terrenos de cultivo son: Virú, Chao, Huamanzaña y Santa. Los ríos Chao y 

Huamanzaña antes de desembocar en el mar se unen y forman un solo río. De 

los cuatro ríos, el río Santa es el único que tiene agua permanente, por este motivo 

es empleado para el Proyecto CHINECAS (Áncash) y para el Proyecto 

CHAVIMOCHIC (la libertad).  El resto de ríos solo conduce aguas en épocas de 

lluvia en la sierra. 

1.2. ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

1.2.1. Etimología del nombre Virú  

En cuanto al origen de la denominación de Virú, existen diversas versiones, así como: 

Es posible que la palabra Virú, descienda del lexema de algún vocablo nativo, como 

WAIRURO, estos se encuentran en casi todos los lugares donde hay vestigios 

arqueológicos. 

También es altamente probable que la palabra Virú proceda de la palabra quechua 

WIRU, WIRUS o HUIRU fonemas con los que los antiguos peruanos designaban el 

jugo de la planta de maíz. De la pronunciación constante entre los nativos dio lugar a 

que el español tomara el término y lo castellanizara de modo que cuando tuvo lugar 

la fundación propiamente dicha del poblado, se le denominara san pedro y san pablo 

de Virú. 

Feijoo De Sosa especula sobre el nombre de Virú, que este imperio tomo el nombre 

de Perú, por ello Blasco Núñez de balboa envió exploradores para el descubrimiento 

de estas tierras. Fue allí donde los mismos preguntaron a un indio ¿qué tierra era 

aquella? Respondiendo PELU. 
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Por su parte el arqueólogo Cárdenas Alayo saca una conclusión, que al encontrase el 

grupo de balseros aborígenes y comerciantes, con los españoles que estaban por 

llegar a las costas de tumbes, ante la pregunta de estos últimos de ¿Quiénes son y 

de dónde procedieron?, contestaron en su idioma ¡Berú, Berú! Expresión que, en lugar 

de señalar a todo un país, estos abrían indicado su territorio situado en un lugar 

poblado de cañas de nombre VIRULI. Entonces los españoles entendieron que todo 

el país se llamaba así por ende lo popularizaron. 

1.2.2. Creación y fundación del pueblo de Virú  

El antecedente español más lejano del pueblo de Virú se encuentra en el cacicazgo 

de Guañape, que fue fundado como el pueblo de la época de las reducciones entre 

1566 y 1568. La administración española del siglo XVI ha creado los cacicazgos en el 

señorío de chao y de Guañape convertido este mismo posteriormente en Virú. 

Pedro De Cieza De León por su parte en su recorrido por el Perú a fines del 1548 

encuentra por estos lares un puerto provechoso en el mar de Guañape, donde se 

abastece de provisiones. 

Al terminar el primer tercio del siglo XVII la población de Guañape encabezada por su 

cacique abandonan la playa y se desplazan hacia el interior del valle y se establecen 

cerca de la ribera del rio, en el legendario Virú Viejo, entre los sectores de La Gloria y 

Saraque. Posteriormente este antiguo pueblo sufrió los embates de la naturaleza 

como aluviones, sequías y quizá malarias, que obligó a sus habitantes a trasladarse 

a donde está ubicado actualmente. 

Desde el traslado de la población indígena de Guañape a la parte media del valle, se 

perennizo el nombre de Virú siendo fundado en fecha posterior a (1566 – 1568) que 

durante el gobierno del cacique SUY SUY (1616-1626) existía ya oficialmente el 

pueblo de Virú. 

En atención a las investigaciones del historiador don Jorge Cevallos quiñones 

inicialmente el pueblo de Guañape y luego Virú fueron gobernados por CASIQUES en 

el lapso de 1567- 1804. 
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1.2.3. Cultura Virú 

La cultura Virú ocupó sucesivamente los valles de Chicama y Virú, en la región de la 

libertad. Su sede fue el “Castillo de Tomabal”, en la margen izquierda del río Virú. Tuvo 

vigencia en la parte final del formativo del antiguo Perú hasta el siglo III D.C. Esta 

cultura terminó siendo desalojada por los mochicas. La cultura Virú hizo grandes 

edificaciones de barro.  

Las más notables y gigantescas son: San Juan, Napo, Saraque y Tomabal, los Virú 

fueron los iniciadores de los huacos – retratos, que años más tarde perfeccionarían 

los mochicas. 

1.3. ASPECTOS ECONÓMICOS 

Durante la colonia y la República hasta la década del 60, el aspecto económico y social 

del valle de Virú ha estado signado por el sistema de hacienda. Los hacendados que 

acapararon las mejores y más extensas tierras de cultivo, desplazaron a los pequeños 

agricultores, a las zonas marginales. Hoy por hoy desaparecidas las haciendas y 

también las cooperativas de conducción asociativa, el medio rural es ahora de 

pequeños y medianos agricultores.  

Gracias a La llegada de las aguas del río Santa con el proyecto de irrigación 

CHAVIMOCHIC, a partir de 1991, la fuente de ingreso económico de Virú es el área 

agropecuaria y agroindustrial, ya que ha provocado en los últimos años un fuerte 

progreso económico a nivel distrital como provincial. Siendo los cultivos 

predominantes de agro exportación como la caña de azúcar, espárrago y palto, 

seguido de alcachofa. El maíz amarillo duro juega un papel muy importante, ya que 

dicho cultivo presenta mayor área sembrada y es conducida por pequeños 

agricultores, contribuyendo al ingreso interno, así como también a la alimentación 

pecuaria regional (aves, porcinos y vacunos).  

Sin embargo, a pesar de ser un buen indicador de crecimiento y rentabilidad 

CHAVIMOCHIC, se observó un mayor crecimiento de las empresas privadas y un 

inferior crecimiento o estándar de vida de los pequeños agricultores con cultivos  
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tradicionales, razón por la cual la Municipalidad Provincial de Virú, ha insertado 

Asociaciones Pecuarias de Crianza de Cuyes, de Ganado Vacuno Lechero y 

Asociación de Ganado Caprinos Lechero además de estar promoviendo proyectos en 

beneficio de este sector.  

1.4. ASPECTOS TURÍSTICOS DE VIRÚ 

El distrito de Virú cuenta con recursos turísticos variados de todas las categorías. 

Además de contar con principales servicios turísticos de alimentación y alojamiento. 

Virú cuenta con los servicios básicos (agua, luz, teléfono, desagüe, etc.) también 

servicios de transporte, ya que existe un paradero de buses con destino a Trujillo 

provincia más cercana. 

Dentro del distrito de Virú se encuentra como ente regulador de los aspectos turísticos 

la Municipalidad Provincial de Virú, teniendo bajo su responsabilidad la Comisión 

Central para la organización y realización de la Feria de la Ciruela. No obstante, en el 

2014 se publica El PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC) “Virú un Hogar 

para la Vida” 2014-2021, documento orientado a proponer el manejo integral del 

territorio.  

Por otro lado, en el centro poblado Huancaquito Bajo, se promueven visitas periódicas 

para introducir una reacción de solidaridad entre el turista y la población. Esta iniciativa 

es suscitada por el Centro de Investigación y Promoción Social CIPS. 
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CAPITULO II 

LOS RECURSOS TURÍSTICOS EN OPERACIÓN COMO CONDICIÓN 

TURÍSTICA DEL DISTRITO DE VIRÚ PARA EL DISEÑO DE UNA RUTA DE 

TURISMO NO CONVENCIONAL  

2.1. LOS RECURSOS TURÍSTICOS EN OPERACIÓN, PARA EL DESARROLLO 

DE RUTAS NO CONVENCIONALES 

Los recursos turísticos es uno de elementos esenciales que conforman la oferta 

turística, según Durón lo define: “Conjunto de elementos materiales y/o 

inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un producto 

turístico que tenga la capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del 

turista desde su lugar de residencia habitual hacia un determinado territorio”. 

(Durón: 1992: 234) 

EL autor señala que los recursos turísticos, son los que se encuentran en un 

determinado lugar capaz de generar un desplazamiento de los visitantes, siempre y 

cuando estos estén dotados de todas las facilidades como: acceso, infraestructura, 

planta hotelera entre otros. La motivación del visitante, depende mucho de las 

características y/o cualidades que goce como tal por no decir que son el centro de 

atención de todo viaje. Por ejemplo: Las formas musicales y coreográficas de la 

marinera, en sus diversas variedades regionales es un elemento del patrimonio 

cultural inmaterial del Perú, así como la laguna de Huacachina en la ciudad de Ica, un 

recurso natural que surgió debido al afloramiento de corrientes subterráneas, 

alrededor de ella hay una abundante vegetación y dunas. Por ende, actualmente se 

desarrollan diversas actividades de interés turístico, todo ello contribuye a hacer de 

Huacachina uno de los lugares más vistosos de la costa peruana.  

Según la Ley General de Turismo N° 29408 define atractivo turístico como: “el recurso 

turístico al cual la actividad humana le ha incorporado instalaciones, 

equipamiento y servicios, agregándole valor” (Ley N° 29408:2009; 8) 
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Es decir, el recurso debe estar dotado de buena infraestructura, establecimientos de 

hospedaje y restauración como también, centros de esparcimiento y el equipamiento 

necesario para la práctica de actividades que lo ameriten.  

Además de acuerdo con la “Guía Metodológica para la Identificación, Formulación 

y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública del Sector Turismo, a 

Nivel de Perfil” publicada el año 2011, también señala cuales son las fases y 

características para pasar de un recurso a un atractivo luego transformarlo en producto 

Turístico.  

FOTO: 01 

Fases de un Recurso - Atractivo - Producto 

Fuente: Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación Social 

de Proyectos de Inversión Pública del Sector Turismo,  

a Nivel de Perfil 2011, pág. 17, (11/02/18) 

De esta manera ubicándonos en el contexto, Virú cuenta con diversos recursos 

turísticos clasificados dentro de las 5 categorías mencionadas por el MINCETUR. 

 (Ver Anexo N°03) 
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 Las cuales se presenta a continuación. 

CUADRO N°:01 

Recursos turísticos del distrito de Virú según categoría 

 

Fuente: Elaborado en base a trabajo de Campo -Virú- Marzo-2017 

 

De los cuales, DIRCETUR y GERCETUR La Libertad, solo Inventariaron 5 recursos 

turísticos. Mencionándolos a continuación: Dunas Pur Pur, Feria de la Ciruela, Islas 

Guañape y Castillo de Tomabal, todas ellas categorizadas entre los años 2009 y 2010, 

además de las Cascadas de Condornada habiendo sido la única jerarquizada en el 

2010.  

Sitios 
Naturales 

Manifestaciones  
Culturales 

Folclore Realizaciones 
Técnicas 
Científicas o 
Artísticas 
Contemporáneas 

Acontecimien
tos 
Programados 

Islas 
Guañape. 
Dunas Pur 
Pur. 
Playa Puerto 
Morín. 
Cascadas de 
 Condornada. 
Cerro Blanco  
o Mil Caras. 

Complejo 
Arqueológico de 
Tomabal. 
Huaca Mochán. 
Complejo 
Arqueológico de 
Queneto. 
Virú Viejo. 
Cerro Napo. 
Cerro Piña. 
Cerro Bitín. 
Complejo 
Gallinazo. 
Castillo Saraque. 
El Gallo y La 
Gallina. 
Huaca Verde. 
Pueblo Indio. 
Huaca Santa 
Clara. 
Castillo de 
Huancaco. 
Huaca Partida en 
San Juan. 

La Carreta 
de oro: 
Cerro 
Bitín. 
Los 
Incaicos 
de Virú. 
Plato 
Típico la 
Boda. 
Plato 
Típico el 
Cañan. 

 
Proyecto  
Especial 
Chavimochic. 

Aniversario de 
la Provincia de 
Virú. 
Feria de la 
Ciruela. 
San Isidro 
Labrador. 
Virgen del 
Carmen. 
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Han acontecido entre 7 y 8 años, que se realizó el inventario y se subió a la página 

oficial de MINCETUR. No obstante, hasta el momento la actualización de los mismos 

no se visualiza en la web, siendo responsabilidad del Gobierno Regional la Libertad.  

FOTO N: 02 

Recursos Turísticos Inventariados Según MINCETUR 

 

Fuente: de la pág. oficial de MINCETUR 

http://sigmincetur.mincetur.gob.pe.10/02/18 

Por otro lado, para el presente estudio se tomaron los recursos turísticos en operación 

y más relevantes de Virú. Debemos tener en cuenta que estos recursos turísticos al 

transformarse en productos turísticos, podrían convertir a Virú en un destino turístico 

potencial. 
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a) Número de recursos según categoría. 

 

Se determinó la existencia de recursos turísticos variados en el distrito de Virú, dentro 

de las categorías de sitios naturales, manifestaciones culturales, folklore, 

acontecimientos programados y realizaciones técnicas, científicas o artísticas 

contemporáneas; los que podrían formar posibles rutas turísticas no convencionales.  

 

En el transcurso de mi investigación pude comprobar que los recursos naturales y 

culturales del distrito tienen la suficiente fuerza motivacional capaz de generar 

demanda turística y diversificar la oferta de atractivos turísticos en el mercado, además 

que la mayor cantidad de ellos son de categoría manifestaciones culturales. 
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Fuente: Elaborado en base a trabajo de Campo -Virú- Marzo-2017

 
N° DE 
FICHA 

 
NOMBRE 

DEL 
RECURSO 

 
LOCALIZACI

ÓN 

 
CATEGORIA 

 
TIPO 

 
SUBTIPO 

 
ACCESIBILIDAD 

 
CARACTERÍSTICAS 

AP-VIR-
001 

Feria de la 
ciruela 

Pueblo de 
Virú 

Acontecimiento 
programado 

Evento feria (no artesanal) Automóvil – bus 
público – a pie 

Se celebra a finales del  mes de abril, aquí se  exhiben  productos 
derivados de la fruta como mermeladas, yogures y vinos. Reconocido por 
poseer un alto valor nutricional. 

MC-VIR-
002 

Castillo de 
Tomabal 

Margen 
derecho del 

Rio Virú 

Manifestaciones 
culturales 

Sitio Arqueológico Edificaciones 
(Templos, 
Fortalezas, Plazas 
Cementerios) 

Camioneta, 
colectivo, combi. 

Se desarrolló durante el periodo horizonte temprano, se construyó entre 
los años 1200. a.c y 100 d.c. Declarado Patrimonio Cultural de la Nación. 

MC-VIR-
003 

Huaca 
Santa 
Clara 

Al sur del 
pueblo de 

Virú 

Manifestaciones 
culturales 

Sitio Arqueológico Edificaciones 
(Templos, 
Fortalezas, Plazas 
Cementerios) 

Camioneta, A pie  Comprende pirámides de tres niveles, y un cementerio usado hasta la 
fecha. Este constituyó parte de la red administrativa del valle de Virú. 

SN-VIR-
004 

Cataratas 
de 

Condorna
da 

Caray Sitios Naturales Caídas de agua Cataratas/ cascadas Camioneta - A pie Posee un par de caídas de 4 a 6 metros. El nombre deviene de la figura 
que se reproduce en sus formas rocosas. Y que tiene la forma de un 
cóndor. 

SN-VIR-
005 

Dunas Pur 
Pur 

Poblado San 
José  

Sitios naturales planicies Dunas ( medanos) Camioneta, a pie Dunas que se han formado en los contornos del bosque de San José. 
Dada la cantidad y tamaño se puede practicar samboard.  

MC-VIR-
006 

Queneto Sector  san 
juan 

Manifestaciones 
culturales 

Sitio Arqueológico Petroglifos gravados 
en piedra 

Camioneta, a pie Declarado patrimonio de la nación, le asignan una antigüedad de 3,800 
a.c. Destaca por sus petroglifos y monolitos  

SN-VIR-
007 

Playa 
Puerto 
Morín 

Puerto 
Morín 

Sitios naturales Costas playas Camioneta, a pie  Cuenta con un moderno desembarcadero de pesca artesanal, bonitos 
paisajes costeros y un hermoso océano donde se puede realizar deportes 
acuáticos.  

SN-VIR-
008 

Islas 
Guañape 
norte y 

sur 

Puerto 
Morín 

Sitios naturales Áreas protegidas Reserva nacional Camioneta, bote Son parte de la RNSIIPG con 8,487, 36 ha en estado de conservación. 
Presenta recursos naturales como lobos marinos, aves 
guaneras,piquero,alcatraz,etc. 

SN-VIR-
009 

Proyecto 
Especial 

CHAVIMO
CHIC 

Virú Realizaciones 
Técnicas, 
Científicas Y 
Artísticas 
Contemporáneas 

centros científicos y 
técnicos 

otros Camioneta, 
colectivo u otros. 

Sistema de irrigación que se extiende en gran parte de la costa de la 
Región La Libertad. Obra que permite dotar de agua potable a la ciudad 
de Trujillo y generar energía hidroeléctrica para consolidar el desarrollo 
urbano y agroindustrial de la zona. 

CUADRO N°:02 

Cuadro Abreviado de Recurso Turísticos de Virú 
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1) Feria regional de la Ciruela 

 

En el año 2000, la Municipalidad Provincial de Virú, siendo Alcalde el Dr. Víctor 

Manuel Soles García; deciden organizar la I Feria de la Ciruela Viruñera.es así como 

se ha convertido en una de las fiestas más importantes de atracción turística para el 

distrito de Virú, en donde se promocionan los productos elaborados sobre la base de 

este delicioso fruto. Debido a la época de madurez de la ciruela, esta feria se realiza 

durante el mes de abril de cada año. Además, en el programa de la feria se ha incluido 

actividades de carácter turístico como: concursos gastronómicos y de danzas típicas, 

ciclismo de aventura, competencias de motocross, así como conciertos musicales de 

artistas nacionales e internacionales. (Ver Anexo N°04) 

 

FOTO N°: 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico en base a trabajo de Campo-Virú- Marzo-2017 
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2) Complejo arqueológico de Tomabal 

 

Está ubicado a 500mts de la margen derecha del rio Virú. Declarado patrimonio 

cultural de la nación (30-05-2007). Siendo uno de los vestigios más importantes por 

su construcción audaz sobre una colina empinada y porque fueron construidas con 

adobes que no están uniformes. Otra característica es la de ser un excelente puesto 

de observación ya que desde su cima puede divisarse huancaco, santa clara y 

Saraque. Desde la Plaza de Armas de Virú al monumento, en una carretea 

asfaltada/afirmada  en camioneta con una distancia de 3.5 km/10min, se realiza una 

caminata de 8 min hasta la cima del complejo. Se puede realizar actividades de  

Investigación Científica y toma de fotografías, su estado actual es bueno. 

 (Ver Anexo N°5) 

FOTO N°: 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico en base a trabajo de Campo-Virú- Marzo-2017 
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3) Huaca AIA PAEC O Santa Clara 

 

Ubicado a un costado de la parte sur de la ciudad de Virú, sobre un pequeño cerro, 

comprende plataformas pronunciadas y un cementerio usado hasta, la fecha, 

constituyo parte de la red administrativa en el auge de la cultura Virú. Desde la Plaza 

de Armas de Virú a la huaca, en una carretea asfaltada a pie con una distancia de 2 

km/ 8 min.se puede realizar actividades de Investigación Científica y toma de 

fotografías .Su estado actual regular. 

 (Ver Anexo N°06) 

 

FOTO N°: 05 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico en base a trabajo de Campo-Virú- Marzo-2017 
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4) Cascadas de Condornada 

 

Este regalo de la naturaleza se encuentra ubicado en el sector de condornada, en el 

caserío de caray. La denominación de catarata, deviene de las formaciones rocosas 

que presenta a su alrededor y en las que se parece ver reproducida la figura de un 

cóndor. Estas hermosas cataratas naturales se forman a través de las caídas de agua 

del rio Huacapongo además presenta una diversidad de fauna y flora silvestre. Para 

poder llegar es necesario realizar una caminata por un sendero de aprox. 45 km. Aquí 

se pude practicar deportes de aventura como el rapel y el trekking. Su estado actual 

es regular.  

 (Ver Anexo N°07) 

FOTO N°: 06 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de Luis de la vega - octubre 2017 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

  

43 
 

 

 

5) Dunas Pur Pur 

 

Es un accidente geográfico natural que se ha formado por la acción del viento en una 

zona desértica. Aproximadamente mide 55 metros de altura y más o menos 2 km de 

longitud. Esta Duna, es la de mayor tamaño en la costa del Perú, Tiene forma de 

semiluna y la distancia entre ambos cuernos es de 850 metros.  

Y por tal, es un escenario ideal para practicar el sandboard.  

Está situada cerca de 28.2km/30 min de la ciudad de Virú en la margen izquierda de 

la carretera Panamericana y se llega tras un viaje de 45min en bus, partiendo desde 

la ciudad de Trujillo. Su estado actual es regular.  

(Ver Anexo N°08) 

FOTO N°: 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico en base a trabajo de Campo-Virú- Marzo-2017 
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6) Complejo Arqueológico de Queneto 

 

Ubicada al margen derecho del rio Virú, altura del sector San Juan. Declarado 

patrimonio cultural de la nación (30-05-2007) A la fecha falta realizar estudios para 

descifrar los misterios que ocultan sus petroglifos y monolitos. Asimismo, lo enigmático 

aquí son sus representaciones como de peces, guerreros líneas extrañas, rostros, 

animales, entre otros.  Por otro lado, los monolitos que destacan en el centro de sus 

dos plazoletas y un impresionante camino pre-inca. Para su recorrido 

aproximadamente 1 hora a pie. Su estado actual es regular. 

(Ver Anexo N°09) 

 

FOTO N°: 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico en base a trabajo de Campo-Virú- Marzo-2017 
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7) Playa Puerto Morín 

 

Puerto Morín se encuentra ubicado al norte oeste de Virú a unos 20 km aprox. Es uno 

de los destinos más importantes ya que cuenta con bonitos paisajes costeros y un 

hermoso océano donde se puede realizar deportes acuáticos como windsurf, moto 

acuáticos, paseos en bote, entre otros. Se encuentra protegida por el Cerro Negro, 

permitiendo que sus aguas sean tranquilas. Actualmente cuenta con el más moderno 

desembarcadero de pesca artesanal de la región norte de la libertad. Desde la plaza 

de armas de Virú a 31 min en camioneta. Su estado actual es regular. 

(Ver Anexo N°10) 

FOTO N°: 09 

 

Fuente: Archivo fotográfico en base a trabajo de Campo-Virú- Marzo-2017 
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8) Islas Guañape  

 

Las islas Guañape norte y sur son parte de la Reserva Nacional Sistema de Islas, 

Islotes y Puntas Guaneras, a su vez cuentan con una inmensa riqueza marina de lobos 

marinos, aves guaneras, piqueros, alcatraz, zarcillo y pingüino de Humboldt. En su 

conjunto es una belleza paisajística, en la que se practicar actividades como paseo en 

bote, observación de fauna, buceo y pesca submarina.  Situada 3 millas de la costa 

de Virú al cual se accede a través del desvió que se encuentra a la altura de la 

carretera panamericana norte, desde ese punto se recorre 3 km. Su estado actual es 

muy bueno. (Ver Anexo N°11) 

FOTO N°: 10 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico en base a trabajo de Campo-Virú- Marzo-2017 
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9) Proyecto Especial de Irrigación Chavimochic 

 

Considerada como la más importante de la costa norte del Perú, abarcando las 

provincias de Virú, Trujillo y Ascope en la Región de la Libertad. Su objetivo es el 

desvío de las aguas del río Santa hacia los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, 

para incrementar las tierras agrícolas de la zona, generar energía eléctrica y agua 

potable para la ciudad de Trujillo. Es un propulsor de la agricultura y la agroindustria 

de exportación. Su ingreso es con Previa autorización. El acceso se realiza a través 

de la panamericana norte.  Su estado actual es bueno. 

 (Ver Anexo N°12) 

 

FOTO N°: 11 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la página oficial de Chavimochic 

http://www.chavimochic.gob.pe/i-etapa.php - octubre 2017 
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2.2. Jerarquía de los recursos de Virú 

 

Tal como lo expone Cárdenas Tabares “La jerarquización determina la calidad del 

atractivo turístico y el tipo de mercado que puede atraer” (Cardenas; 2006:8). Por 

ello es fundamental evaluar los rasgos y potencialidades de los recursos turísticos de 

Virú ya que permitirá establecer un orden de importancia de los mismos, además de 

elaborar futuros planes y/o proyectos turísticos que generarían afluencia de turistas. 

En la etapa de categorización se tomaron 09 recursos turísticos de mayor 

preponderancia, por sus características innatas o Geomorfológicas, las cuales serán 

evaluadas durante la etapa de jerarquización.  

CUADRO N°:03 

Cuadro Resumen de Jerarquización 

Nº DE FICHA NOMBRE DE 
RECURSO 

VALORACIÓN TOTAL JERARQUÍA 

N° AP-VIR0-001 FEROIA REIGONAL DE 
LA CIRUELA 

26 2 

N° MC-VIR0-002 CASTILLO DE 
TOMABAL 

26 2 

N° MC-VIR0-003 HUACA SANTA CLARA 15 2 

N° SN-VIR0-004 CASCADAS DE 
CONDORNADA 

19 2 

N° SN-VIR0-005 DUNA PUR PUR 14.5 1 

N° MC-VIR0-006 COMPLEJO 
ARQUEOLOGICO DE 
QUENETO 

21.5 2 

N° SN-VIR0-007 PLAYA PUERTO 
MORÍN 

20.5 2 

N° SN-VIR0-008 ISLAS GUAÑAPE 
NORTE Y SUR 

36 3 

N° SN-VIR0-009 PROYECTO ESPECIAL 
CHAVIMOCHIC 

46 3 

 

Fuente: Elaborado en base a trabajo de Campo-Virú- Marzo-2017 
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a. Feria Regional de La Ciruela 

Respecto a su particularidad se le atribuye el valor 2, ya que presenta características 

sociales, económicas y culturales; con el pasar de los años se ha convertido en un 

evento nacional, con peculiaridades propias que lo diferencian en el ámbito regional. 

Tiene como participación autoridades locales, regionales, nacionales, productores de 

ciruela e instituciones públicas y privadas de las 11 provincias de la región La Libertad. 

El criterio de las publicaciones se asignó el valor 2, porque son de orden social, cultural 

e histórico con trascendencia regional, que se ha visto difundida por medios de 

comunicación de la ciudad de Trujillo y Virú.  

En relación a su reconocimiento se asignó el valor 2, porque alcanza una 

representatividad a nivel regional. La Municipalidad Provincial de Virú lo ha 

considerado como señal de identidad y promotora de las manifestaciones culturales y 

naturales de Virú. Asimismo, esta festividad tradicional recibió el saludo y felicitación 

del Consejo Regional del Gobierno Regional de La Libertad por la realización de la 

XVI Feria de la Ciruela 2015 y en Palacio de Gobierno se ejecutó el lanzamiento de la 

XVII Feria de la Ciruela 2016. 

En el criterio estado de conservación se determinó el valor 6, pues en su programa 

oficial se permite distinguir plenamente sus características y atributos culturales, 

artísticos, deportivos y gastronómicos.  

En el criterio de flujo turístico se fijó el valor 2, porque se percibe principalmente un 

turismo regional, visitantes mayormente de la provincia de Trujillo. 

La feria cada vez se hace más famosa lo que ha llevado alcanzar una 

representatividad a nivel regional por ende se determinó el valor 2. Su fruto es 

reconocido por su forma, tamaño, color y sabor, como también sus derivados entre 

ellos la mermelada, chicha, yogurt, licor, dulces y helados de ciruela. 

El criterio de inclusión en la visita turística valor 2, ya que es un acontecimiento de 

visita opcional en los circuitos turísticos regionales debido a que se da en cierta 

temporada del año. (Ver Anexo N°13) 
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b) Complejo arqueológico de Tomabal 
 

En el criterio A se determinó el valor 1, ya que tiene atributos que lo destacan en el 

ámbito local, este castillo fue capital y sede de la cultura Virú, donde residía el Gran 

Señor de Virú. Tomabal es importante por su arquitectura, edificada en una superficie 

empinada. 

En el criterio B se asignó el valor 4, ya que sus publicaciones como entrevistas, videos, 

artículos periodísticos han sido vistas a nivel nacional, en los diferentes medios de 

comunicación además por parte de la localidad de Virú se distribuye libros, folletos 

informativos y revistas como una forma de valorar y no olvidar su cultura. 

En el criterio C se fijó el valor 4, porque es considerado Patrimonio cultural de la 

Nación, mediante R.D.N° 676 INC- del 30/05/2007. Este Sitio arqueológico de 

importancia, es salvaguardado por el ministerio de cultura ante cualquier tipo de 

afectación. 

En el criterio D se estableció el valor 2, pues es posible reconocer sus características 

principales del recurso, aunque son visibles las limitaciones en las que se encuentra. 

A pesar de que el sitio cuenta con vigilancia del Ministerio de Cultura, es necesario 

realizar trabajos de restauración y en algunos sectores muy puntuales de 

conservación.  

En el criterio E se asignó el valor 2, ya que es visitado principalmente por el turismo 

regional en la que muchos turistas provenientes de la provincia de Trujillo viajan a 

conocer el legado que dejo la cultura Virú.   

En el criterio F Le asignamos el valor 2, ya que alcanza una representatividad a nivel 

regional, por el hecho de ser considerado patrimonio cultural de la nación es visitado 

por turistas interesados en el valor histórico de la cultura Virú.  

En el criterio G Le asignamos el valor 6, ya que es un recurso de visita principal en los 

circuitos turísticos, considerando que se encuentra ubicado al pie de la carretera 

siendo accesible para cualquier tipo visitante. (Ver Anexo N°14) 
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c) Huaca Santa Clara 

 

En el criterio A: se determinó el valor 1, ya que tiene atributos que lo destacan en el 

ámbito local debido a sus características culturales e históricas. Constituyo la parte 

administrativa del valle de Virú, en este recurso se han identificado huacos, caminos, 

viviendas, y un cementerio usado actualmente. 

 En el criterio B: se fijó el valor 1, ya que existen publicaciones locales como   videos, 

revistas y folletos, también se han realizado estudios a través del proyecto valle de 

Virú en 1953(Gordon Willey, proyecto de rescate arqueológico Chavimochic en 1993 

y el proyecto santa clara en el 2003 (DR. jean –François millaire y Lic. Estuardo la 

torre calvero). 

En el criterio C: No se asigna ningún valor ya que no cuenta con ningún 

reconocimiento oficial. 

En el criterio D: se fijó el valor 2, ya que es posible reconocer las características 

principales del recurso, aunque con muchas carencias debido a la regular condición 

en que se encuentra, además de existir una mayor cantidad de tumbas se visualiza 

que los huaqueros han saqueado los restos de la huaca sin ningún pudor. 

En el criterio E, preciso el valor 1, ya que es visitado principalmente por el turismo 

local, en la celebración del Señor de la Sangre, santo patrón de Virú, después de su 

recorrido procesional los devotos se dirigen hacia su capilla ubicada en este recurso. 

En el criterio F: se asignó el valor 1, ya que alcanza una representatividad loca debido 

a que miles de devotos suben a la Huaca santa clara para venerar el altar del santo 

Patrón El señor de la Sangre. 

En el criterio G: se estableció el valor 6, ya que es un recurso de visita principal en los 

circuitos y corredores nacionales y regionales. (Ver Anexo N°15) 
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d) Cascadas de Condornada 

 

En el criterio A, se dio la valoración 2. Ya que cuenta con una característica natural 

que lo diferencia a nivel regional posee caídas de agua las cuales cuentan con una 

altura aproximada de 6 y 4 metros de altura. Además, se han formado fosas a manera 

de piscinas permitiendo disfrutar de sus aguas pasando momentos de relajación y 

diversión. Entre los cerros rocosos, destaca la silueta de la cabeza de un cóndor que 

ha dado origen al nombre de este sitio natural, En el criterio B, se le asignó la 

valoración 3 ya que se encuentra información de trascendencia nacional como: la VIIII 

edición de la revista informativa, elaborada por la Casa de la Cultura, Reportaje al 

Perú denominado “Virú, del mar a los andes” programa de televisión peruano que  

difundió por el canal estatal TV Perú 14/06/2015, además de muchos videos y blog 

spot colgados en internet por los  diferentes viajeros que tuvieron la oportunidad de 

visitar este paisaje natural. 

En el criterio C valor 1, de carácter local reconocido como un recurso natural. 

En el criterio D, se dio la valoración 2, ya que se encuentra en estado regular de 

conservación, sus características naturales son apreciables. A pesar que presenta un 

problema temporal de contaminación sobre todo en los meses de verano. 

En el criterio E, se determinó la valoración 2, recibe una demanda regional, 

provenientes de la provincia de Trujillo, el perfil de este segmento está orientado 

habitualmente a la práctica de turismo de aventura. Como es el caso del grupo trekking 

Trujillo que viene realizando visitas periódicas.  

En el criterio F, su valoración es 2 pues alcanza una representatividad regional, sin 

embargo, el acceso es un poco complicado lo que requiere de personas conocedoras 

del lugar y otros soportes turísticos. 

En el criterio G, se designó valor 2, pues es opcional en los circuitos y corredores 

turísticos regionales. (Ver Anexo N°16) 
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e) Dunas Pur Pur 

 

En el criterio A, se le asignó la valoración 1, puesto que destaca en el ámbito local 

como un montículo de arena que se ha formado en el valle por obra del viento, donde 

se pueden practicar actividades de aventura como el samboard.  

En el criterio B, se determinó valor 1, porque solo encontramos pequeñas 

monografías, libros y revistas en la casa de la cultura como la municipalidad provincial 

de Virú 

En el criterio C, es de carácter 1, tiene un reconocimiento a nivel local como recurso 

natural. 

En el criterio D, se le asignó valor 2, puesto que su estado es regular el recurso es 

distinguible y apreciable, se nota las diversas formas que el viento le ha dado. 

En el criterio E, se le asignó valor 2, ya que se desarrolla un turismo regional de 

jóvenes aventureros provenientes de la ciudad de Trujillo. 

En el criterio F, se dio la valoración 1, ya que es posible distinguir sus características 

principales, pero presenta problemas con el robo de esta arena a manos de personas 

inescrupulosas 

En el criterio G, se le asignó el valor 2, es un recurso turístico de visita opcional en los 

circuitos y corredores turísticos regionales. (Ver Anexo N°17) 

 

f) Complejo Arqueológico de Queneto 

 

En el criterio A: se fijó el valor 1, ya que cuenta con atributos que lo destacan en el 

ámbito local. Como son sus cientos de petroglifos, dos edificaciones (plazoletas) 

antiquísimas, dos monolitos gigantescos y el camino inca que hasta hoy se mantiene 

intacto. 

En el criterio B: se fijó el valor 2, ya que ha sido promocionada a través del canal 

nacional Tv Perú en el programa REPORTEJE AL PERÚ y el canal regional Upao Tv 

en el programa CRÓNICAS DE RUTA, además revistas y folletos informativas 

elaboradas por la Casa de la Cultura y La Municipalidad Provincial de Virú. 
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En el criterio C: se fijó el valor 4, porque fue declarado patrimonio cultural de la nación, 

mediante resolución directoral nacional N°676-2007- INC (30- 05-2007) 

En el criterio D: se fijó el valor 2, ya que es posible reconocer las características 

principales del recurso. 

En el criterio E: se fijó el valor 1, ya que se desarrolla en mayor medida un turismo 

local, destacando la presencia de alumnos que realizan excursiones estudiantiles. Sin 

embargo, también hay visitas periódicas de turistas regionales aventureros que les 

gusta practicar el trekking por este sitio arqueológico. 

En el criterio F: se fijó el valor 1, ya que alcanza una representatividad a nivel local 

para la comunidad viruñera. 

En el criterio G se fijó el valor 6, ya que es un recurso de visita principal en los circuitos 

y corredores turísticos. Según los arqueólogos, la función que cumplía este complejo 

arqueológico, era ser centro ceremonial de adoración de los dioses de aquella apoca. 

Algunos viruñeros afirman que este ambiente es esotérico. (Ver Anexo N°18) 

 

g) Playa Puerto Morín 

 

En el criterio A, se estableció el valor 1, puesto que Puerto Morín hoy cuenta con un 

moderno desembarcadero de pesca artesanal además de ser el punto de partida hacia 

las Islas Guañape. Propicio para la práctica de deportes de aventura, entre otros. 

En el criterio B, se estableció el valor 2, existen publicaciones a nivel regional, los 

videos informativos de FONDEPES, artículos periodísticos colgados en la web y 

revistas impulsando el turismo en la playa puerto Morín. 

En el criterio C, se estableció el valor 2, ya que este recurso tiene un reconcomiendo 

a nivel Regional siendo considera dentro del plan estratégico de la Libertad como un 

recurso natural que puede ser visitada por el turista receptivo amante de los deportes 

acuáticos. 

En el criterio D, se estableció el valor 2, ya que el recurso es distinguible y apreciable, 

aunque presenta problemas como el arrojo de basura por parte de las personas que 

viven cerca al puerto además del pésimo estado del muelle artesanal como 

consecuencia de los oleajes y por deficiencias en su edificación. 
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En el criterio E, se estableció el valor 2, ya que es visitado principalmente por turistas 

regionales, especialmente de la ciudad de Trujillo, con el fin de relajarse y visitar 

también las islas Guañape.  

En el criterio F, se estableció el valor 1, puesto que alcanza una representatividad a 

nivel local para los lugareños de puerto Morín al contar con el puerto pesquero que 

trae gran desarrollo a la comunidad misma. 

En el criterio G, se estableció el valor 6, debido a que es un recurso natural de visita 

principal en los circuitos y corredores turísticos ubicado en el litoral de la costa Norte. 

(Ver Anexo N°19) 

 

h) Islas Guañape  

 

En el criterio A, se designó valor 4  ya que es un recurso  que se  destacan en el 

ámbito nacional, habitada por más de un millón de aves como el Guanay, piquero 

peruano, zarcillo,etc. Así mismo en las aguas que la rodea se encuentran peces de 

las especies cherlo, pintadilla, chita, loro, fortunio, corvina, congrio, vieja, lenguado y 

pámpano toro. 

En el criterio B, se designó valor 2, porque se encontró revistas informativas, artículos 

periodísticos y videos colgados en la web promocionando este bello recurso natural. 

En el criterio C, se designó valor 4, ya que tiene reconocimiento nacional por formar 

parte de RNSIIPG. Actualmente protegido y administrado por el SERNANP. 

En el criterio D, se designó valor 6 presenta un buen estado de conservación, puesto 

que se distingue plenamente sus características y atributos naturales. 

En el criterio E, se designó valor 1, ya que es visitado mayormente por turismo a nivel 

local, luego lo sigue el turismo regional provenientes de la provincia de Trujillo. 

En el criterio F, se otorgó valor 4 ya que el recurso turístico alcanza una 

representatividad a nivel nacional, pues desde tiempos prehispánicos se valoraba este 

lugar por su riqueza natural, abundancia de guano y por encontrar vestigios de las 

culturas Guañape. 

En el criterio G, se otorgó valor 4 porque es tomada como un recurso de visita 

complementaria en los circuitos y corredores turísticos regionales. (Ver Anexo N°20) 
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i) Proyecto especial de Chavimochic 

 

En el criterio A: Se le asignó el valor 6, ya que Chavimochic es de trascendencia 

internacional y la más importante obra hidráulica iniciada en la costa norte peruana, 

destinada a la producción de alimentos para el consumo nacional como para la agro 

exportación. 

En el criterio B: se determinó el valor 6, existe publicación de índole científico, cultural 

e histórico como: la tesis denominada Condiciones turísticas favorables del proyecto 

especial Chavimochic para la práctica del turismo no convencional. 

(Hurtado; 2008:10 - 60), Videos institucionales informativos de CHAVIMOCHIC donde 

se visualiza las instalaciones, obras y beneficios del proyecto para la región la libertad 

además de boletines técnicos informativos publicados en su página Web y Facebook 

oficial. 

En el criterio C: se determinó el valor 6, ya que en 1998 el Proyecto Especial 

Chavimochic obtuvo el prestigioso “Premio Internacional Puente de Alcántara”, por su 

importancia cultural, tecnológica, estética, funcional y social. 

En el criterio D: se determinó el valor 4, ya que el recurso es distinguible y apreciable, 

aunque presenta un problema temporal, causado por los desbordes de las quebradas 

e intensas lluvias, actualmente se continúa con la restauración del canal madre con el 

fin de mitigar futuros embates de la naturaleza. 

En el criterio E: se determinó el valor 4, ya que se desarrolla un turismo nacional, entre 

las visitas recientes que ha tenido el proyecto tenemos: funcionarios del Proyecto 

Especial Jequetepeque - Zaña (Pejeza), Delegación de estudiantes de Ingeniería Civil, 

de la Universidad Privada Antenor Orrego y la delegación de ex Cadetes Navales del 

Perú (Lima). 

En el criterio F: se determinó  el valor 4, ya que alcanza una representatividad a  nivel 

Nacional debido a que es visitado con la finalidad de poder entender  la importancia y 

cuáles son los beneficios del proyecto para nuestro país. 

En el criterio G: se determinó  el valor 2, porque este recurso podría ser incluido en la 

visita opcional en los circuitos y corredores turísticos. (Ver Anexo N°21) 
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2.3. Tipología de turismo en el territorio. 

 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, señala algunas modalidades de turismo 

alternativo.   

“a).Turismo de aventura suave o soft: Comprende actividades de un nivel básico 

y  aprovecha normalmente los recursos físico-recreacionales. A este tipo de 

turismo pueden acceder personas que no conocen a profundidad las 

actividades 

b). turismo de aventura fuerte o hard: Es desarrollado por personas que conocen 

a profundidad estas actividades, pues suponen algunos riesgos. 

c).Turismo de naturaleza: Se desarrolla en zonas naturales. Existen las de 

interés específico y las que buscan beneficios personales de la relación con el 

entorno natural” (MINCETUR: 15/12/16) 

Según la Secretaria de Turismo de México, menciona Otra modalidad de turismo 

denominada Ecoturismo la cual define “Genera mínimos impactos al medio 

ambiente. Participación activa de las comunidades locales. Educación para la 

conservación. Maximizar la demanda económica en la comunidad…el 

ecoturismo educa y fomenta que las comunidades que habitan los sitios con 

riqueza naturales excepcionales se conviertan en sus más fervientes 

defensores” (SECTUR: 15/12/16)  

Tomando como referencia las características del espacio en el que de una u otra forma 

se desarrollan actividades turísticas, se pudo establecer cuáles son los tipos de 

turismo que podrían fomentarse en los diversos recursos del distrito de Virú. Entre 

ellos tenemos: 

 

Un importante acontecimiento programado como La Feria de la ciruela se presta para 

el desarrollo de un turismo vivencial y gastronómico, pues si bien es cierto los 4 días 

de fiesta  es una algarabía para la comunidad viruñera pues pueden vender sus 

productos derivados de ciruela, degustar de sus platos representativos como la boda 

y el cebiche de cañan además de haber un importante intercambio cultural  entre 

pobladores y visitantes, asimismo estos son espectadores de las danzas típicas de la 

zona como es los incaicos de Virú. 
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El Complejo arqueológico de Tomabal, Huaca AIA PAEC o Santa Clara y el Complejo 

Arqueológico de Queneto, tienen las condiciones para el desarrollo de un turismo 

cultural, perfecto para el visitante que le interesa conocer lo histórico de un lugar. 

Un sitio natural como  las Dunas Pur Pur se presta para el desarrollo de un turismo de 

aventura ya que se pude practicar el samboard actividad que crea cultura deportiva 

además el Rapel, trekking, natación, camping, deportes que son  concebidos por 

visitantes que buscan  emociones y  riesgos, siendo un escenario perfecto las 

cataratas de condornada en donde también se puede generar el ecoturismo ya que 

cuenta con una rica naturaleza. 

Por lo demás, otro espacio natural es Playa Puerto Morín donde se practica un turismo 

de sol y playa conjuntamente se lleva a cabo los deportes acuáticos  o  actividades de 

aventura. 

Igualmente, Islas Guañape Norte se presta para el desarrollo  de un turismo de 

naturaleza o ecoturismo, enfocado en las visitas de manera sostenible y responsable. 

Por otro lado, en El Proyecto Especial de Irrigación Chavimochic con su infraestructura 

arquitectónica, innovación y actividades, se presta para el desarrollo de un turismo 

industrial, una modalidad nueva relacionado con la tecnología y motivado con el 

interés de conocer las industrias. 

La identificación de las distintas modalidades de turismo, permite tener un panorama 

general, así como saber la distribución de los atractivos turísticos que posee el distrito 

de Virú. 

 

2.4. Los recursos turísticos en operación como condición para el diseño de 

rutas no convencionales. 

 

Los recursos turísticos como condición para el desarrollo de una ruta de turismo 

no convencional, son la base para desplegar la actividad turística, asimismo sirve 

para diseñar productos turísticos.
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N° DE 
FICHA 

 
NOMBRE DEL 

RECURSO 

 
CATEGORIA 

 
TIPO 

 
SUBTIPO 

 APTO PARA EL 
TURISMO 

POSIBILIDAD DE 
TURISMO NO 

CONVENCIONAL 

ACTIVIDADES 
TURISTICAS 

ALTO MEDIO BAJO 

AP-VIR-
001 

Feria de la 
ciruela 

Acontecimiento 
programado 

Evento feria  
(no artesanal) 

X   turismo vivencial y 
gastronómico 

Concursos gastronómicos y de 
danzas típicas, ciclismo de aventura, 
competencias de motocross, 
interrelación con la comunidad. 

MC-
VIR-002 

Castillo de 
Tomabal 

Manifestaciones 
culturales 

Sitio 
Arqueológico 

Edificaciones 
(Templos, 
Fortalezas, Plazas 
Cementerios) 

 X  turismo cultural Caminata, actividades de  
Investigación Científica y toma de 
fotografías 

MC-
VIR-003 

Huaca Santa 
Clara 

Manifestaciones 
culturales 

Sitio 
Arqueológico 

Edificaciones 
(Templos, 
Fortalezas, Plazas 
Cementerios) 

 X  turismo cultural Caminata, actividades de  
Investigación Científica y toma de 
fotografías 

SN-VIR-
004 

Cataratas de 
Condornada 

Sitios Naturales Caídas de 
agua 

Cataratas/ 
cascadas 

 X  ecoturismo - turismo 

de aventura 

Rapel, trekking, natación, 
campismo, observación de paisajes 
y fauna. 

SN-VIR-
005 

Dunas Pur Pur Sitios naturales planicies Dunas ( medanos)  X  turismo de aventura sandboard. 

MC-
VIR-006 

Queneto Manifestaciones 
culturales 

Sitio 
Arqueológico 

Petroglifos 
gravados en 
piedra 

 X  turismo cultural trekking, actividades de  
Investigación Científica y toma de 
fotografías 

SN-VIR-
007 

Playa Puerto 
Morín 

Sitios naturales costas playas X   turismo de sol y playa -  
deportes acuáticos   

deportes acuáticos como windsurf, 
moto acuáticos, paseos en bote 

SN-VIR-
008 

Islas Guañape 
norte y sur 

Sitios naturales Áreas 
protegidas 

Reserva nacional  X  turismo de naturaleza o 
ecoturismo 

Paseo en bote, observación de 
fauna, buceo y pesca submarina.   

SN-VIR-
009 

Proyecto 
Especial 

CHAVIMOCHIC 

Realizaciones  
Técnicas, 
Científicas Y 
Artísticas  
Contemporáneas 

centros 
científicos y 
técnicos 

otros  X  turismo industrial Estudios e investigaciones. 

CUADRON°:04 

Recursos Aptos Para El Turismo 

Fuente: Elaborado En Base A Trabajo De Campo-Viru-Marzo-2017 
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Como se pudo evaluar en cada una de los recursos naturales y culturales del distrito 

de Virú, los tipos de turismo que se pueden desarrollar varían desde el turismo de 

naturaleza o ecoturismo, turismo de aventura, turismo vivencial, turismo cultural, 

turismo gastronómico y turismo industrial. También de la diversidad de actividades 

que se podrían llevar a cabo como: “trekking”, observación de flora y fauna marina, 

participación en las actividades artesanales de la comunidad, entre otros.  

Si bien es cierto, Cada uno de los recursos categorizados y jerarquizados 

mencionados anteriormente tiene un gran potencial turístico, de tal manera que se 

puede aprovechar para diseñar nuevos productos turísticos basados en un tipo de 

turismo especializado. 

De esta manera sitios ecoturísticos e históricos potenciales como Islas Guañape en 

Puerto Morín y la enigmática construcción de Tomabal pueden formar parte de la ruta 

moche siempre y cuando haya una gestión turística sostenible. 

 

No obstante, la mayoría de los recursos tienen un nivel medio porque, no cuenta con 

señalización turística adecuada, como es el caso del Sitio de Naturaleza - Aventura 

“Las Cascadas de Condornada” en donde los visitantes tienen que acceder por un 

sendero; por otro lado la situación de Huaca Santa Clara y Queneto es que no posee 

señalética interna para saber por dónde ingresar y salir, siendo esto un grave 

problema ya que origina que el visitante circunde por donde considere conveniente, 

causando así el deterioro del mismo. 

Además, otra de las razones por el que se torna difícil el acceso, pues se tiene que 

solicitar permiso de ingreso, es que algunos de estos recursos forman parte de sector 

privado, es el caso de Chavimochic, Islas Guañape y Dunas Pur Pur. 

Por consiguiente, la presente investigación tomado como antecedente: Condiciones 

que posibilitan la práctica del Turismo No Convencional en Yanasara, provincia 

De José Faustino Sánchez Carrión. Se enfocó a identificar y analizar las condiciones 

que presenta Yanasara para la práctica del turismo no convencional en sus diferentes 

modalidades como son: el turismo de naturaleza aventura, ecoturismo, turismo rural y 

turismo de salud, cada una con sus respectivas variantes de Yanasara. Además, se 

analizó cada uno de los componentes del sistema turístico y se planteó circuitos 
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turísticos integrados y avocados principalmente al turismo no convencional. 

Finalmente, la investigación llego a conclusión que Yanasara, se encuentra apto para 

la práctica de modalidades de turismo no convencional al igual que la planta hotelera 

en crecimiento, sin embargo, su infraestructura le falta mejorar.  

De esta manera, al igual que Yanasara, se analizó los recursos, la superestructura, la 

accesibilidad, la planta turística y la demanda potencial en el distrito de Virú. Por lo 

tanto, lo que se tendría que realizar actualmente, es la puesta en valor de los recursos 

turísticos potenciales del distrito, con una adecuada gestión turística por parte de las 

autoridades competentes del sector público y privado, con el fin de plantear circuitos 

o rutas turísticas para diversificar la oferta, garantizando la participación y beneficio 

de la comunidad viruñera. 

Si una condición turística es entendida como el estado en el que se encuentran los 

componentes que conforman el producto turístico entre ellos los recursos, la 

infraestructura, la superestructura, la accesibilidad y el nivel de aceptación de la 

comunidad al desarrollo de la actividad turística. 

Entonces los recursos son una condición turística, porque permitirá desarrollar una 

ruta de turismo  no convencional, entendido el turismo no convencional  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: 15/12/16) 

Este turismo especializado prefiere áreas naturales en donde tranquilamente pueda 

practicar los deportes de su preferencia, estando en contacto inmediato con la 

naturaleza sin causar daño, todo lo contrario, busca preservarlo con el fin de practicar 

sus actividades de diversión. Estas modalidades de turismo según la Secretaría de 

Turismo de México, se divide en tres grandes segmentos, así tenemos: 

Ecoturismo se entiende: “Como un Producto Turístico, dirigido para aquellos 

viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas de apreciación y 

conocimiento de la naturaleza a través del contacto con la misma. 

Entre las actividades más reconocidas y practicadas en este segmento son: 

Talleres de Educación Ambiental, Observación de Ecosistemas, Observación de 

Fauna, Observación de Fenómenos y Atractivos Especiales de la Naturaleza, 
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Observación de Flora, Observación de Fósiles, Observación Geológica, 

Observación Sideral, Safari Fotográfico, Senderismo Interpretativo y 

Participación en Proyectos de Investigación Biológica” (SECTUR: 2002;17) 

Por ello, podemos ver tanto Islas Guañape con el avistamiento de aves guaneras y 

fauna marina, como Cascadas de Condornada con las actividades observación de 

paisajes, toma fotográfica e investigación científica de fauna y flora silvestre, son 

recursos que califican para la práctica de esta nueva modalidad de turismo. 

Por otro lado, Turismo de Aventura definida como “Los viajes que tienen como fin 

el realizar actividades recreativas deportivas, asociadas a desafíos impuestos 

por la naturaleza. Este segmento está compuesto por diversas actividades 

agrupadas de acuerdo al espacio natural en que se desarrollan:  

-Tierra; Caminata, Espeleísmo, Escalada en Roca, Cañonismo, Ciclismo de 

Montaña, Alpinismo, Rappel  y Cabalgata. 

-Agua; Buceo Autónomo, Buceo Libre, Espeleobuceo, Descenso ríos, 

Kayaquismo o canoísmo y Pesca Recreativa.  

-Aire; Paracaidismo, Vuelo en Parapente, Vuelo en Ala Delta, Vuelo en Globo, 

Vuelo en Ultraligero” (SECTUR: 2002; 19) 

Por ende, para la práctica de estas actividades turísticas, los recursos que tienen las 

características inherentes, son; Dunas Pur Pur  (samboard), Cascadas de 

Condornada (trekking y rapel), Queneto, Castillo de Tomabal y Huaca Santa Clara 

(trekking). 

Otra modalidad de turismo, denominada Turismo Rural es entendida como: “Los 

viajes que tienen como fin el realizar actividades de convivencia e interacción 

con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales culturales y 

productivas cotidianas de la misma. 

Entre las actividades más reconocidas y practicadas para este segmento son: 

Etnoturismo, Agroturismo, Talleres Gastronómicos, Vivencias Místicas, 

Aprendizaje de Dialectos, Ecoarqueología, Preparación y uso Medicina 

Tradicional, Talleres Artesanales y Fotografía Rural” (SECTUR: 2002; 23) 

Virú cuenta con La Feria Regional De La Ciruela en la que cada año participan muchos 

pobladores viruñeros, exhibiendo los platos típicos como la boda y el cañan además 

ofertan en los diversos stand los derivados de esta deliciosa fruta, sembrada y 
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cosechada por ellos mismos, asimismo Virú es una tierra muy fértil ya que en sus 

pueblos aledaños se observa variedad de cultivos como: ciruela, palta guanábana, 

alcachofa, berenjena entre otros. Por ser la agricultura diversa y la comunidad 

hospitalaria se puede fomentar la actividad turística como el agroturismo, turismo 

vivencial y concursos gastronómicos. 

Si bien es cierto, el Turismo Cultural tiene un sin fin de modalidades, pero en este 

sentido nos enfocaremos en una de ellas, denominada Turismo Industrial. Según la 

Organización Mundial de Turismo “el turismo industrial es reconocido como una 

modalidad turística dentro del turismo cultural dada la motivación principal del 

turista de realizar un desplazamiento por el interés de conocer y visitar las 

empresas, sus instalaciones, proceso de elaboración, museos temáticos o 

centros de interpretación” (OMT:2005;12/05/18) 

Otro concepto de turismo industrial es dado por la Asociación de Operadores de 

Turismo Industrial, quienes lo definen como: “una modalidad de turismo cultural 

que, en los últimos tiempos, está en auge. Ya sea en su vertiente patrimonial o 

histórica (visitando antiguas fábricas, minas, molinos y otras instalaciones que 

han cesado su actividad productiva y que han sido puestas en valor turístico-

cultural) o de industria viva (visitando empresas actualmente en activo), el 

turismo industrial nos permite conocer la realidad de un territorio, su historia y 

actividad económica; comprender su desarrollo urbanístico e interpretar el 

paisaje. En definitiva, saber de qué han vivido, y viven, los habitantes del destino 

visitado” (AOTI: 29/03/18) 

Por ende, el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, considerado como uno de los 

sistemas de irrigación más importantes a nivel nacional y en actividad, se puede 

ofrecer como un producto turístico alternativo y diferente a lo convencional, basado el 

mismo en un segmento que busca ampliar conocimientos y enriquecerse 

culturalmente de forma real. 

Finalmente, el distrito de Virú cuenta con un gran potencial turístico, ya que cuenta 

con diversos recursos turísticos en las que se puede practicar distintas modalidades 

de turismo. De esta manera diversificando la oferta con nuevos productos y circuitos 

que podrían formar una ruta turística. 
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CAPITULO III 

LA ACCESIBILIDAD TURÍSTICA ACTUAL COMO CONDICIÓN TURÍSTICA DEL 

DISTRITO DE VIRÚ PARA EL DISEÑO DE UNA RUTA DE TURISMO NO 

CONVENCIONAL 

 

3.1. LA ACCESIBILIDAD TURÍSTICA ACTUAL, PARA EL DESARROLLO DE 

RUTAS NO CONVENCIONALES. 

 

Respecto a la infraestructura Molina dice: “Es la que presta los servicios básicos o 

de apoyo al sistema turístico, la infraestructura, normalmente sirve también en 

la gestión de otras actividades económicas además de resultados. 

Imprescindibles para satisfacer necesidades sociales. La infraestructura puede 

clasificarse interna (redes telefónicas, de alcantarillado, agua potable, vías de 

comunicación localizados dentro de los límites de influencia de un destino 

turístico) y externa (Aeropuertos, carreteras, telégrafos, es decir los sistemas 

que contribuyen a enlazar un destino turístico con otro, o bien, con centros 

urbanos –industriales” (Molina; 1992: 39) 

Molina señala que la infraestructura se divide en: Interna, todo lo referido a servicios 

básicos que debe tener un destino y Externa, carreteras y medios de transporte 

terrestre, aéreo o marítimo. Entonces es la base de un destino para lograr desarrollar 

efectivamente la actividad turística, así como el cambio social de la misma. El 

ministerio de transporte y comunicaciones del Perú regula el servicio y vías de 

transporte, así como las comunicaciones a nivel nacional en coordinación con las 

municipalidades de cada región. 

La accesibilidad es uno de los elementos primordiales para que inicie la actividad 

turística, pues cuanto mejores sean las vías de acceso mayor será el desarrollo del 

turismo. Siendo las carreteras, medios de transporte y señalización fundamentales 

para el adecuado desplazamiento de los visitantes.  
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a). Análisis del trayecto, señalización y estado de conservación de las carreteras 

del distrito de Virú  

 

Para acceder al distrito de Virú, la vía principal por el norte es la provincia de Trujillo – 

Virú a 55 Km. con un tiempo aproximado de 45 min a 1 hora.  

Por el sur, tomando como referencia región Lima – Virú a 658 km. con un tiempo 

aproximado de 9 horas.  

Sin embargo, en cualquiera de estas vías, el tiempo puede variar dependiendo del 

destino de procedencia y el tipo de transporte que utilice el turista. 

La carretera desde la provincia de Trujillo hasta el distrito de Virú se encuentra 

completamente asfaltada y el estado de conservación de la vía es muy bueno, aunque 

uno de los semáforos se encuentra malogrado, también se visualiza a lo largo de la 

misma, señales de tránsito (Señales de información, reglamentarias y preventivas) 

como marcas en el pavimento de la carretera y Berma de aprox 1.50 m. De la misma 

manera servicios generales como: 12 grifos de combustible, 2 casetas de peaje 

(entrada sur Trujillo – km 525), empresas agroindustriales encontrados en el trayecto. 

Servicio mecánico como LUBRICENTRO CRUZ, respecto a la Asistencia Médica solo 

se encuentran BOTICA NOEMI e INKAFARMA en Puente Virú, servicios higiénicos 

diferenciados gratuitos y un control, el servicio nacional de sanidad agraria – SENASA. 
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FOTO N°:12 

Carretera Panamericana Norte 

 

FOTO N°:13 

 

Fuente: Archivo fotográfico en base a trabajo de Campo-Virú- Marzo-2017 

Se puede ver la carretera Completamente asfaltada, donde transitan combi, 

Autos, tráiler. El pavimento con sus respectivas marcas.
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FICHA DE OBSERVACION – ACCESIBILIDAD N° DE FICHA:  

REGIÓN :  La Libertad   PROVINCIA : Virú DISTRITO :   Virú MAPA REFERENCIAL DE LA RUTA: 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:  SEGURIDAD Y SERVICIOS  N° RECURSOS TURISTICOS EN EL TRAMO  
 

En buen estado  Asistencia Medica 2 De la carretera  Panamericana Norte; 
Puerto Morín  12 Min 
Dunas Pur Pur   15 Min Paraderos  

VIA DE ACCESO Grifos De Combustible:   12 EMPRESAS EN EL TRAMO  

 
Trayecto por el rio moche luego 
Panamericana Norte, hacia Puente 
Virú, conduce hacia el destino 
plaza de armas de Virú. 
  

Peaje 2  
Green Perú Sac, Agroindustrial Laredo, 
Agrícola Alpamayo S.A Santorin, Talsa. 

Controles  1 

Servicios Higiénicos 1 

Servicio mecánico  1 

Policías de carretera 5 

MEDIO DE 
TRANSPORTE 

TRAMO DISTANCIA EN KMS/TIEMPO SEÑALIZACION EN EL TRAMO   

 
Bus   

TRUJILLO – 
VIRU 

49.8Km/ 56 min S.VIAL S. TURISTICA 

Auto Particular  49.8Km / 30 min Señales de 
información 
(amarillo), 
reglamentarias 
(Rojas), 
preventivas 
(Amarillas). 

Hay restaurantes en la 
carretera panamericana, 
llegando al puente de Virú 
y una zona recreativa, 
pero ninguna señal que 
indique que allí se 
encuentren.  
 

Camioneta 49.8Km /30 min 

Observaciones:       
     Berma: 1.50 m ( se utiliza como zona de seguridad para estacionamiento de 

emergencia) 

     Ancho de vías : 6m  

 Km asfaltados :  49.8Km 

CUADRO N: 05 

Cuadro de Observación de la Carretera Trujillo - Virú 

 

 

Fuente: Elaborado en base a trabajo de Campo-Virú- Marzo-2017 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 

Investigadora 10/10/17 

Fuente: https://maps.google.com//  10/10/17 
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b). Número de empresas de transporte  

 

En relación a las empresas de transporte para Virú se observó en el distrito, 2 clases 

de servicio de transporte; interprovincial y local. Asimismo, cabe destacar la 

inexistencia del transporte turístico en el mismo. 

 

 Número de empresas de transporte interprovincial que brindan servicios. 

 

El transporte interprovincial erigido por microbuses, se encuentra en El Terminal 

Terrestre Santa Cruz, provincia de Trujillo, barrio Chicago. Actualmente administrado 

por el Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo-(SAIMT) 

Según SAIMT a cargo del Lic. Ismael Iglesias León, gerente general, “el Terminal 

tiene una antigüedad de 15 años, con una extensión de 12,708.43 m2 y es el único 

autorizado para el embarque y desembarque de pasajeros, para los valles 

Chicama y Virú – Chao” 

Por otro lado en su infraestructura se puede observar servicios como: 2 quioscos, 1 

sala de espera o bancas y cámaras de  seguridad en los extremos derecho e izquierdo 

del portón de ingreso, además sirve como cochera de los microbuses y autos como 

de  alquiler de espacios para publicidad por la puerta principal.  
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 FOTO N°:14 

Fachada del Terminal Terrestre Santa Cruz 

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-Marzo 2017 

En la fotografía se ve la puerta principal del terminal que exhibe una publicidad, 

además en las afueras del mismo se observa mucha venta de negocios ambulantes 

concretamente de comida y bebidas. 

FOTO N°:15 

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-Marzo 2017 
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Según SAIMT “en la actualidad el terminal cuenta con 33 empresas de transporte 

autorizadas por la dirección regional de transporte” 

Por otro lado, para los destinos interprovinciales de Virú y Chao existen 10 empresas 

prestadoras de transporte, por lo que se inventario y proporcionó como resultado que 

TURISMO MILAGRITOS junto a TURISMO CHAVITSA, son las que brindan un mejor 

servicio referido al Número y Calidad de las unidades de transporte 

 

  FOTO N°:16 

Parte interna del bus de la Empresa Turismo Milagritos 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-Marzo 2017 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

  

72 
 

 

 

  FOTO N°:17 

Parte externa del bus de la Empresa Turismo Milagritos 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-Marzo 2017 

 

Bus con lunas panorámicas. 

 

 Calidad de servicio del personal. 

 

La calidad del servicio ofrecido por las prestadoras de transporte,  es para todo usuario 

en general, siendo la E.T TURISMO MILAGRITOS el único en brindar servicio 

turístico, por lo tanto, el turista que considere  alguna de estas empresas ya 

mencionadas, tendrá que entender el servicio que brindan es regular y básico. Ya que 

no está enfocado a un segmento turístico en particular. 
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 Precios de los pasajes. 

 

El precio que oscila desde Trujillo a Virú es de S/. 4.50 en microbús, el precio es 

totalmente asequible para el pasajero, quien retribuye por el servicio. Para llevar un 

control formal, todas las empresas manejan este precio. 

Según el empresario Jiménez Carranza, Alejandro Gerente de la E.T Pur Pur “la 

principal problemática del transporte es la informalidad de los autos que se 

colocan en los exteriores del terminal para llevar gente a un precio de S/.10 o 

S/.15, estos transportistas no pagan por derecho de embarque…” 

 

 Frecuencia de las empresas de transporte al distrito. 

 

La frecuencia de las empresas de transporte al distrito inicia  a partir de las 4.20 am 

hasta las 10:00 pm y  se realiza conforme al llenado del microbús, esto sucede 

aproximadamente en 6 minutos. De esta manera Cada 1 hora y ½ media sale un 

microbús por cada empresa. 
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CUADRO N: 06 
Padrón de las Empresas de Transporte en Santa Cruz 

 

RASON SOCIAL RUC GERENTE DIRECCION TELEFONO FLOTA 

E.T.P. TURCHAB S.R.L. 2031456981 Braulio Rodríguez Ávila Jr. Lambayeque 186.Urb Aranjuez (044) 214404 11 

EMP DE TRANSP.Y 
SERV.TURIST.PUR PUR SAC 

20439611953 Jimenez Carranza 
Alejandro 

Cal.Independencia Nro. 442 Pblo. Virú (Media 
Cuadra Plaza De Armas) - Virú 

(044) 204793 9 

TRANSPORTES TURISMO 
MILAGRITOS S.A.C. 

20560144203 Crisologo Calderón 
Álvaro 

Mza. Q Lote. 16 Urb. Semirustica El Bosque 
(Espaldas De cubichería Coquitos) - Trujillo 

    …… 20 

AVICEL TOURS S.A.C 20481224005 Avila Celis Jose Orlando Jr. Francisco Bolognesi Nro. 761 Int. B-2 Cent 
Cercado Trujillo  

(044)200825 
/288851 

8 

EMP.DE TRANSPORTES Y 
TURISMO CHAVIT S.A. 

20131494450 Rodríguez Zavaleta 
Héctor 

Av. Ricardo Palma Nro. 627 Urb. Santo 
Dominguito La Libertad - Trujillo 

 …… 14 

EMP.DE TRANSP.Y TURIS. 
PANAMERICANO SA 

20141943392 Silva Malabrigo José 
Luis 

GONSALES PRADA 447 –TRIJLLO (044) 292706 11 

EMPRESA DE TRANSPORTES 
EL TIGRE S.A.C. 

20480991819 Escalante Díaz 
Francisco 

Cal.Inca Paulo Nro. 142 Urb. Los Laureles – 
Trujillo 

(044) 231711 11 

TURISMO BRICENO S.A.C. 20440484345 Briceño Flores Berardo 
Marcelo 

V. Victor A. Belaunde Nro. 544 Urb. El Bosque 
(A Dos Cdras De Colegio María Negrón) – 
Trujillo 

(044) 247489 14 

EMPRESA DE TRANSPORTES 
TURISMO VIRU S.R.L. 

20226547721 Mendocilla Mendocilla 
Arnaldo  Rodrigo 

Cal.01 Mza. A Lote. 12 Urb. Covicont (Villa Del 
Contador) - Trujillo 

(044) 604339 12 

TRANSPORTES Y TURISMO 
HORIZONTE S.A.C. 

20481014451 Guevara Ramos Juana 
Marleny 

Pro. Cesar Vallejo Nro. 1364 Urb. Puerta Del 
Sol - Trujillo 

(044) 212657 3 

Fuente: Elaborado en base a trabajo de Campo-Virú- Marzo-2017 
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c). Número de empresas de transporte local que brindan servicios. 

 

Actualmente en Virú pueblo se observa que los medios de transporte más frecuentes 

son: los colectivos, en segundo grado las combis, estos trasladan a las principales 

avenidas dentro del distrito. Sin embargo, hay otros vehículos menores que son 

utilizados por los viruñeros tales como: la motocicleta, moto taxi o bicicleta. 

Existe 4 rutas de las cuales uno de los paraderos de estos vehículos se encuentra 

entre el  jirón sucre y Jorge Chávez a 3 minutos de la plaza de armas de Virú.  

 

CUADRO N°: 07 

Cuadro Abreviado del Servicio de Transporte Local en Virú  

 

 

MEDIO DE 

TRASNPORTE 

 

TRAMOS 

( FRECUENTES) 

 

PRECIOS 

 

TIEMPO 

 

Colectivo 

Pueblo Virú- California 

Pueblo Virú- Santa Elena  

Pueblo Virú- Puente de Virú  

Pueblo Virú -  Víctor Raúl 

Pueblo Virú -  Huancaquito Bajo 

s/. 2.00 

s/. 2.00 

s/. 1.00 

s/. 1.50  

s/. 2.00 

15  min 

10  min 

 7   min 

16  min 

19  min 

Combi Pueblo Virú -Víctor Raúl Haya de 

la Torre 

Pueblo Virú –Tomabal 

 

s/. 1.00 

 

20min 

Moto taxi  A nivel local 

Pueblo Virú-hospital Virú de  

Essalud 

Pueblo Virú –Tomabal 

Pueblo Virú – Zaraque 

s/. 1.00   

s/. 1.00 

 

s/. 5.00 

s/. 1.00 

 

Varia 

 

Fuente: Elaborado en base a trabajo de Campo-Virú- Marzo-2017 

75 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

  

76 
 

 

3.2. La accesibilidad actual una condición Turística para el diseño de Rutas 

No convencionales 

 

La accesibilidad turística como condición para el desarrollo de una ruta de turismo no 

convencional, se encuentra en buen estado. Ya que el sistema vial para acceder 

dentro y fuera se unen a través de la carretera Panamericana, teniendo posibilidades 

de interconectarse con diversas regiones del norte y sur del país.  

Por otro lado, los centros poblados del distrito se hallan plenamente interconectados 

por carreteras asfaltadas, caminos y trochas carrozables, encontrándose en regulares 

condiciones por el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, pues para los lugareños les es 

beneficioso mantenerlos así para el desarrollo normal de sus actividades agrícolas y 

productivas, por lo cual, es un factor determinante para el desarrollo de la actividad 

turística. 

Las empresas de transportes interprovinciales, en su mayoría se encuentran en 

regulares condiciones, con respecto a sus unidades y personal de servicio. Siendo la 

empresa de transportes, Turismo Milagritos la única que brinda servicio turístico y la 

empresa de transporte Chavitsa una de las que brinda mejor servicio. 

La frecuencia de estos microbuses es paulatinamente al llenado del mismo, con 

precios asequibles que no suben de s/ 5.00. 

En el caso del servicio de transporte a nivel distrital, si bien es cierto, los transportistas 

son hospitalarios y orientan desinteresadamente al visitante. Sin embargo, no vasta la 

generosidad de los lugareños, es necesario que ellos reciban capacitación de como 

informar y tratar al turista. 

Por otro lado, el transporte interdistrital más usado por la comunidad viruñera son los 

colectivos y combis de las cuales existen cuatro paraderos cercanos a la Plaza de 

Armas denominados; Paradero Saraque, Huacapongo, Víctor Raúl y California. Estos 

vehículos cuentan con las condiciones necesarias para el servicio de pasajeros. 

La accesibilidad es una condición turística porque permite que el turista se traslade 

cómodo y seguro, desde los centros poblados hacia los recursos y viceversa. 

En Virú encontramos que la vía central de acceso con Trujillo es la panamericana. 
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FOTO N: 18 

Mapa de los Recursos más Cercanos a Trujillo 

 

Fuente: Elaborado En Base A Trabajo De Campo-Viru-Marzo-2017 

Por ende, encontramos algunos recursos turísticos cercanos al mismo, como es el 

caso de: la playa de Puerto Morín a 41.8 km con aprox. 50 min en microbús y 5 min 

en colectivo desde el desvío. Y desde el Puerto Artesanal de Puerto Morín en bote, 

con aprox 2 horas se accede a Islas Guañape. Podría decir que Guañape tiene el 

potencial para ser como la Reserva Nacional de Paracas, donde la actividad turística 

ya es una realidad y el sostén de varios pobladores de la zona. También Dunas Pur 

Pur a 41.7 km con 53 min en microbús, asimismo estos atractivos son de mayor 

vinculación a la Ruta Moche por la distancia y tiempo. 
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CAPITULO IV 

LA PLANTA TURÍSTICA ACTUAL COMO CONDICIÓN TURÍSTICA DEL 

DISTRITO DE VIRÚ PARA EL DISEÑO DE UNA RUTA DE TURISMO NO 

CONVENCIONAL 

 

4.1. La planta turística actual, para el Desarrollo de Rutas No 

convencionales. 

 

Asimismo, para que los visitantes puedan realizar su visita de una manera óptima los 

atractivos turísticos se complementan con las facilidades turísticas y una de ellas es 

la Planta Turística. Según Hauyón planta turística “Es la encargada de generar los 

servicios turísticos, es la estructura de producción de los mismos. 

Complementa los atractivos turísticos por cuanto permite la permanencia y el 

disfrute de una estancia agradable. Estas facilidades comprenden todas 

aquellas instalaciones y servicios destinados a facilitar el alojamiento y la 

alimentación igual que las distracciones, amenidades y servicios 

complementarios para el turista”. (Hauyón: 1998:196) 

Para ofrecer al turista un destino, este debe contar con todas las instalaciones 

pertinentes como restaurantes y hoteles estos a su vez deben estar categorizados y/o 

jerarquizados, dotados de capacidad instalada y personal capacitado en servicio de 

calidad. Si bien es cierto la planta turística es primordial para el producto turístico por 

ende para la promoción de la oferta turística. 

Según el Estado de las solicitudes de Licencias de Funcionamiento (Período 2014 - 

2016), en el distrito de Virú existe 8 establecimientos de hospedaje y 47 

Establecimientos de restauración aproximadamente, de los cuales se ha tomado una 

muestra al azar de los más representativos, escogiendo un total de 7 hoteles que 

corresponde al 90% de alojamiento y 6 restaurantes que corresponde al 10% del 

mismo. 
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1. EVALUACION DE LA PLANTA HOTELERA DE VIRU 

En Virú se ha tomado una muestra al azar de los más representativos, escogiendo un 

total de 7 establecimientos de hospedaje, donde 3 de ellos se encuentra en la 

clasificación de hotel y están categorizados con 2 y 1 estrella y los otros 3 en la 

clasificación de hostal en la categoría de 2  y 1  estrella. Cabe resaltar que existe un 

establecimiento que no cuenta ni con clasificación ni categorización.
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CUADRO N°: 08 
 

Padrón de Establecimientos de Hospedaje - Distrito de Virú 

Fuente: Elaborado en base a trabajo de Campo-Virú- Marzo-2017

NOMBRE COMERCIAL RUC DIRECCION TELEFONO CLASE CATEGORIA HAB CAMAS 

SANTA LUISA  10180452066 CA. Jorge Chávez N° 330 044-  588960 Hotel 2 * 25 34 

SANTA ROSA 10180516030 Av. La Alameda Nro. 315 - Virú  #949013141 Hotel 1* 25 37 

EL DESCANSO  20396378478 Cal.Alfonso Ugarte Nro. 259 

Virú 

044-371443 Hotel 1* 20 22 

ESTEFANO 10190978350 Calle Alameda Nro. S/N 

(Costado Hotel Santa Rosa) 

Virú 

974987954 Hostal  1* 8 10 

HOSTAL LA ALAMEDA 10078265251  Calle Alameda Nro. 301 Pblo. 

Virú 

200834 

/958097066 

Hostal 2*   

HOSPEDAJE VIRU 

MAR 

 Plaza de Armas MZ11 LT1, 

Puerto Morín  

94 976 22 81 Hostal     

AYAR - PORTENTOS 

DE MONTAÑA 

 Zaraque, 13052 Virú 975726071  --- --- 2 2 

81 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

  
 

9 
 

 

 

PADRON DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

 

1. HOTEL  SANTA LUISA 

El Hotel Santa Luisa de 2 Estrellas, cuenta con las áreas de recepción y  

housekeeping. En cuanto al equipamiento que ofrece; agua fría y caliente, closet, 

tv con cable, además de estar debidamente señalizado cuenta con extintor de 

incendios. Su capacidad instalada compuesta por 25 habitaciones entre simples, 

matrimoniales, doble y triple con precios establecidos desde s/.35 hasta s/.77. 

brindando un servicio regular.  (Ver Anexo N°  22)  

FOTO N°:19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-Marzo 2017 
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2. HOTEL SANTA ROSA 

El Hotel Santa Rosa de1 Estrella, cuenta con las áreas de recepción y  

housekeeping. En cuanto al equipamiento que ofrece; agua fría y caliente, closet, 

tv con cable, además de estar debidamente señalizado cuenta con extintor de 

incendios. Su  capacidad instalada compuesta por 25 habitaciones entre simples, 

matrimoniales, doble y triple con  precios establecidos desde s/.25 hasta s/.55 

.brindando un servicio regular.(Ver Anexo N° 23 )                                                                 

                                                                         

FOTO N°:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-Marzo 2017 
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3. EL DESCANSO 

 

El Hotel El Descanso  de 1 Estrella, cuenta con las áreas de recepción y  

housekeeping. En cuanto al equipamiento que ofrece; agua fría y caliente, closet, 

tv con cable. El establecimiento se encuentra debidamente señalizado además de 

extintor de incendios. Su capacidad instalada compuesta por 20 habitaciones 

entre simples, matrimoniales, doble y triple con  precios establecidos desde s/.30 

a s/.50. Servicio regular ya que le falta mejorar en su personal calificado. 

 Ver Anexo N° 24)                                                                      

FOTO N°:21 

 

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-Marzo 2017 
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4. ESTEFANO 

 

El Hostal Estefano de 1 Estrella, cuenta con recepción, housekeeping y sala de 

espera. En cuanto al equipamiento que ofrece; agua fría y caliente, closet, tv con 

cable. El establecimiento se encuentra debidamente señalizado además de 

extintor de incendios. Su  capacidad instalada compuesta por 8 habitaciones entre 

simples y dobles, con  precios establecidos desde s/.15 a s/.30. Servicio regular. 

(Ver Anexo N°25)                               

                                                                           

FOTO N°:22 

 

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-Marzo 2017 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

  

86 
 

 

 

5. HOSTAL LA ALAMEDA 

 

El Hostal La Alameda de 2 estrellas, cuenta con recepción, housekeeping y lobby. 

En cuanto al servicio que ofrece; agua fría y caliente, closet, tv con cable. El 

establecimiento se encuentra debidamente señalizado. Su capacidad instalada 

para 50 personas, compuesta por habitaciones entre simples, dobles, triples y 

cuádruples con precios establecidos desde s/.40 a s/.100. Servicio regular.  

 (Ver Anexo N° 26)  

FOTO N°:23 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-Marzo 2017 
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6. AYAR - PORTENTOS DE MONTAÑA 

Ayar - Portentos de Montaña, es una cabaña construida con materiales de la zona 

en la cima de un cerro. En cuanto al servicio ofrece; agua fría y caliente, closet, tv 

por satélite, piscina, Chimenea y cocina, además cuenta con elementos de 

seguridad como Botiquín y Extintor de incendios. Su capacidad instalada 

compuesta por 2 habitaciones matrimoniales. Sus precios dependen de la 

cantidad de personas s/.150 x 2 huéspedes. Brinda un Servicio personalizado.  

(Ver Anexo N°  27)  

                          

FOTO N°:24 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la pág. Web Oficial Ayar - Portentos de Montaña  

Marzo 2017 
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7. Hospedaje VIRU Mar 

El Hospedaje VIRU Mar, cuenta con recepción, housekeeping y sala de espera. 

En cuanto al servicio que ofrece; agua fría y caliente, closet, tv con cable. El 

establecimiento se encuentra debidamente señalizado. Su capacidad instalada 

para 20 personas, compuesta por habitaciones entre simples y dobles con  precios 

establecidos desde s/.30 a s/.50. Buen Servicio.  (Ver Anexo N°  28)  

 

FOTO N°:24 

 

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-Marzo 2017 
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Las condiciones de servicio que se brinda en los 7 establecimientos de 

hospedaje son favorables. Ya que se ha podido observar que la mayoría de las 

empresas cuenta con una atención oportuna al huésped, cuenta con dos 

personas; un personal   para recepción dedicada en la atención al cliente y otro 

personal que hace el papel de botones, éste apoya trasladando los equipajes y 

dando indicaciones donde se ubica cada habitación. Sin embargo, no menos 

importante se visualizó que en ninguno de los establecimientos el personal 

portaba uniforme. 

 

La infraestructura de Los establecimientos de hospedaje está en óptimas 

condiciones y con su respectiva placa que los identifica. En su mayoría equipados, 

limpios y seguros, para prestar facilidades que permitan a los huéspedes poder 

pernoctar. 

 

Además de la existencia de una plaza de camas mayor a 20, cabe resaltar el Hotel 

* Santa Rosa es el único que cuenta con 37 camas. Por lo tanto, es un buen 

indicador para el distrito de Virú la buena capacidad de carga para albergar 

visitantes de un segmento de masas, como también para algunos nichos 

determinados, pues sus precios oscilan desde s/.15 a s/.100 por persona 

dependiendo qué tipo y cantidad de habitaciones requiera el huésped. 

 

RESTAURANTES CATEGORIZADOS 

 

Los 5 restaurantes que se ha tomado como muestra, poseen una capacidad de 

carga para atender entre 50 y 70 personas.  
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CUADRO N°: 09 

Padrón de Restaurantes del Distrito de Virú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a trabajo de Campo-Virú- Marzo-2017

NOMBRE 

COMERCIAL 

RUC DIRECCION TELEFONO MESAS SILLAS 

CEVICHERIA Y 

MARISQUERIA EL 

ANZUELO 

 Pasaje Sucre N° 148, 

Virú. Cerca De La Plaza 

De Armas. 

 

980 125 751 

18 54 

MAR Y TIERRA  

 

 Avenida Virú 1990, 

Puente Virú 

(044) 0344130/ 

961636082 

 50 

DON JUAN  

 

 Panamericana Norte Km 

422 - Puente Virú 

(044) 371082 20 70 

EL REFUGIO 

RESTAURANT 

  Panamericana Norte Km 

513 -Puente Virú 

#950888769/ 

990099895 

 70 

POLLERIA LAS 

BRAZAS. 

 Calle Bolognesi 151- Virú 

Centro. 

(044) 371217 13 64 

90 
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Los empresarios de las empresas prestadoras de servicio en el rubro de 

alimentación, declaran que ellos mismos capacitan a su personal de lo básico, pero 

ellos (administradores) no son capacitados por nadie, es mas no habido ningún 

órgano municipal o privado que los capacite. 

En efecto, a ellos les gustaría recibir capacitaciones en diversos temas como; 

manipulación de alimentos y sobre todo en atención al cliente para mejorar el 

servicio. 
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PADRON DE RESTAURANTES EN EL DISTRITO DE VIRU 

1. CEVICHERIA Y MARISQUERIA EL ANZUELO  
 

Nombre Comercial:     

Razón Social:    

Representante Legal: Rosa Gastañodi Rodríguez 

Dirección: Pasaje Sucre N° 148, Virú. Cerca de la Plaza de Armas. 

N° Ruc:             

El Restaurant CEVICHERIA Y MARISQUERIA EL ANZUELO cuenta con un 

administrador. Respecto a su personal, conformado por 1chef, 3 cocineros y 1 

mozo. Su capacidad instalada compuesta por almacén, congeladoras y campanas 

extractoras, comedor amplio con 18 mesas y 54 sillas, servicios higiénicos 

diferenciados. Su especialidad en pescados y mariscos. Asimismo, brinda un 

servicio regular ya que le falta capacitar a su personal en atención al cliente y 

vestimenta. (Ver Anexo N° 29) 

FOTO N°:25 

 

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-Marzo 2017 
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2. MAR Y TIERRA  

Nombre Comercial:     

Razón Social:    

Representante Legal: Víctor Robles 

Dirección: Avenida Virú 1990, Puente Virú.  

N° Ruc:                       

 

EL Restaurant MAR Y TIERRA cuenta con un administrador. Respecto a su 

personal, conformado  por 1 chef, 2 cocineros y  2 azafatas. Su capacidad instalada 

compuesta por almacén, congeladoras, campanas extractoras, comedor amplio con 

aforo para 50 personas y servicios higiénicos. Su especialidad en pescados y 

mariscos, asimismo  brinda un servicio regular ya que le falta capacitar a su personal 

en atención al público y vestimenta. (Ver Anexo N°  30) 

 

FOTO N°:26 

 

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-Marzo 2017 
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3. DON JUAN  

 

Nombre Comercial:     

Razón Social:    

Representante Legal: Juan Pukumoto Rosales 

Dirección: Panamericana Norte km 422 - Puente Virú -13007  

N° Ruc:                       

 

El Restaurant DON JUAN cuenta con una administradora. Respecto a su personal, 

conformado por 2 cocineras y 3 mozos. Su capacidad instalada compuesta por 

almacén, congeladoras, campanas extractoras y comedor amplio con 20 mesas y 

70 sillas, servicios higiénicos diferenciados. Su especialidad en comida criolla como 

también en pescados y mariscos. Asimismo, brinda un servicio regular ya que le 

falta capacitar a su personal en atención al cliente y vestimenta. (Ver Anexo N° 31) 

 

FOTO N°:27 

 

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-Marzo 2017 
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4. EL REFUGIO RESTAURANT 

 

Nombre Comercial:     

Razón Social:    

Representante Legal: Edith Peñaron Castillo 

Dirección: Panamericana Norte Km 513 -Puente Virú  

N° Ruc:                       

EL REFUGIO RESTAURANT cuenta con un administrador. Respecto a su personal, 

conformado por 2 cocineros y 2 azafatas. Su capacidad instalada compuesta por 

almacén, congeladoras, campanas extractoras y comedor amplio con aforo de 70 

personas, servicios higiénicos. Su especialidad en comida criolla. Asimismo brinda 

un servicio regular ya que le falta capacitar a su personal en atención al cliente y 

vestimenta. (Ver Anexo N° 32) 

 

FOTO N°:28 

 

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-Marzo 2017 
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5. POLLERIA LAS BRAZAS 

Nombre Comercial:  pollería las brazas    

Razón Social:   -    

Representante Legal: Luis Santisteban vera   

Dirección:  calle Bolognesi 151 Virú centro 

N° Ruc:                     

El Restaurant POLLERIA LAS BRAZAS cuenta con un administrador. Respecto a 

su personal, conformado por 2 cocineros y 3 azafatas. Su capacidad instalada 

compuesta por almacén, congeladoras y campanas extractoras, comedor amplio 

con 13 mesas y 64 sillas, servicios higiénicos diferenciados. Su especialidad es en 

frituras. Asimismo, brinda un servicio regular ya que le falta capacitar a su personal 

en atención al cliente y vestimenta. (Ver Anexo N°  33) 

FOTO N°:29 

 

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-Marzo 2017 
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De Los 5 restaurantes más representativos del distrito de Virú ninguno ostenta 

categoría y/o calificación sin embargo cuentan con la Licencia Municipal de 

Funcionamiento, cumplen con las normas referentes a las condiciones del servicio 

que prestan al cliente como: brindar en óptimas condiciones de higiene la 

preparación de comidas y bebidas.  

 

Se pudo observar una buena conservación del local, mobiliario y equipos, Además 

de reunir los requisitos de seguridad otorgado por el Sistema Nacional de Defensa 

Civil para prestar el servicio. 

Los restaurantes del distrito de Virú ofrecen una variada gastronomía pues se 

encuentra desde comida criolla, cubicherías y pollerías. Con respecto a los precios 

que manejan los restaurantes, se pueden encontrar platos de menú desde S/.13.00 

como platos a la carta desde S/.20.00.  

 

 

4.2. La Planta Turística Actual una condición Turística para el diseño de 

Rutas No convencionales. 

 

La Planta Turística Actual como condición para el desarrollo de una ruta de turismo no 

convencional, es un elemento indispensable que sirve para conformar el producto 

turístico y que permite llevar a cabo la actividad turística.  
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CUADRO N°:10 

Restaurantes aptos para el turismo 

 

Fuente: Elaborado en Base a Trabajo de Campo – Virú- Marzo 2017 

 

Cevichera y Marisquería El Anzuelo, Mar y Tierra y Don Juan, Son restaurantes con 

nivel alto ya que cuentan con infraestructura adecuada para distintos segmentos de 

turistas, con variedad de platos desde pescados y mariscos, comida criolla, platos 

típicos de la zona, con precios asequibles al viajero. Su personal de servicio es servicial 

y atento. No obstante, El Refugio Restaurant y Pollería Las Brazas, catalogados con 

nivel medio porque no cuentan con un ambiente acorde para recibir a turistas, su 

personal es hospitalario, pero necesita recibir capacitación en técnicas de atención al 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

N°  

 

NOMBRE DEL 
RESTAURANTE  

CAPACIDAD APTO PARA EL 
TURISMO 

TIPO DE 
PRODUCTO NO 
CONVENCIONAL 

MESAS  SILLAS ALTO MEDIO BAJO 

FICHA
001 

CEVICHERIA Y 
MARISQUERIA 
EL ANZUELO 

18 54 X   turismo vivencial y 
gastronómico 

FICHA
002 

MAR Y TIERRA  50 X   turismo vivencial y 
gastronómico 

FICHA
003 

DON JUAN 20 70 X   turismo vivencial y 
gastronómico 

FICHA
004 

EL REFUGIO 
RESTAURANT 

 70  X  turismo 
gastronómico 

FICHA
005 

POLLERIA LAS 
BRAZAS. 

13 64  X  turismo 
gastronómico 
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CUADRO N°:11 

Alojamientos aptos para el turismo 

 

Fuente: Elaborado en Base a Trabajo de Campo – Virú- Marzo 2017 

 

El Hotel Santa Luisa de 2 *, AYAR - Portentos de Montaña Y Hospedaje Virú Mar son 

los establecimientos con mayor opción para el turismo, ya que cuenta con la 

infraestructura e instalaciones en buen estado sobre todo con servicio acogedor y 

personalizado.  

Establecimientos para distintos segmentos que buscan nuevas experiencias en el 

destino, como el caso de AYAR - Portentos de Montaña la cabaña construida con 

materiales de la zona, donde se puede pasar un día compartiendo las costumbres y 

gastronomía de la zona en compañía de la familia receptora de Saraque además de 

contar con una vista y sonido espectacular de la naturaleza.  

N° NOMBRE DEL 

ALOJAMIENTO 

CAPACIDAD APTO PARA EL 
TURISMO 

TIPO DE 

PRODUCTO NO 
CONVENCIONAL HAB  CAMAS ALTO MEDIO BAJO 

FICH
A001 

SANTA LUISA  25 34 X   Turismo cultural 

FICH
A002 

SANTA ROSA 25 37  X  Turismo cultural 

FICH
A003 

EL DESCANSO  20 22  X  Turismo cultural 

FICH
A004 

ESTEFANO 8 10  X  Turismo cultural 

FICH
A005 

HOSTAL LA 
ALAMEDA 

- -  X  Turismo cultural 

FICH
A006 

AYAR - 
PORTENTOS 
DE MONTAÑA 

2 2 X   Ecoturismo- 
turismo vivencial 

FICH
A007 

HOSPEDAJE 
VIRU MAR 

  X   Turismo vivencial y 
aventura 
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De igual manera el cómodo Hospedaje Virú Mar ubicado estratégicamente en Puerto 

Morín a unos pasos del puerto artesanal del mismo, que ofrece las condiciones 

necesarias para la estadía agradable del turista que gusta del mar y de la aventura. Por 

otro lado, para los visitantes en busca de conocer sitios arqueológicos y la cultura 

viruñera, El Hotel Santa Luisa de 2* tiene la capacidad, condición y precio para una 

estadía confortable.  

Sin embargo, Santa Rosa, Estefano, El Descanso y Hostal La Alameda que brindan el 

servicio de hospedaje representan un nivel medio para la actividad turística no 

convencional, porque le falta mejorar en instalaciones y servicio hotelero. Sin quitarle el 

mérito que pueden atender a una demanda de turismo cultural, con previa capacitación. 

Actualmente se identificó 5 restaurantes y 7 hoteles en el distrito de Virú, de las 

cuales todos ellos cuentan con licencia de funcionamiento. Asimismo, los precios y 

el equipamiento están orientados a un segmento de clase Medio - Alto, tales como: 

mochileros, universitarios y empresarios. Poseen una buena capacidad de carga e 

infraestructura en estado regular. 

Respecto a las construcciones de los hoteles son entre 2 a 4 pisos y solo 2 

establecimientos de hospedaje llevan placa en el cual indica que tipo y categoría 

son.  En relación del servicio al cliente es necesario que todo personal involucrado 

en el sector hotelero y de alimentación reciba constantes capacitaciones, ya que los 

empresarios tienen conocimiento básico en técnicas de atención al cliente, esto 

debe ser dirigido por La Municipalidad Provincial de Virú y entidades privados, pues 

es uno de los temas carentes en el sector. 

La planta turística es una condición turística porque permite desarrollar rutas de turismo 

no convencional, en las modalidades de turismo cultural, vivencial y aventura. Por lo 

tanto, los 5 establecimientos de alimentación y 7 de alojamiento más característicos de 

Virú, poseen restaurantes con especialidad en la gastronomía y clasificación como 

hostales u hoteles desde categoría 1* a 2*   respectivamente. 

Estos componentes de la Planta Turística están dotados de buenas instalaciones para 

brindar un servicio turístico al visitante.  
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Según El Plan Nacional de Calidad Turística CALTUR 2017-2025  creado en el año 

2005 tiene como objetivo “promover y elevar los niveles de calidad de los servicios 

turísticos que permita a largo plazo consolidar el producto turístico nacional, así 

como mejorar los niveles de satisfacción del turista, posicionando al Perú como 

destino líder en calidad total” por ello para determinar cómo debe ser el servicio al 

cliente e infraestructura tanto en alojamiento como restaurantes, CALTUR fue dotado 

de herramientas para insertar a las empresas en el proceso continuo de la calidad. En 

este sentido El SABP es la herramienta característica en el ámbito de prestadores de 

servicio, quien es gestionada por MINCETUR y aplicada por CENFOTUR. A su vez 

propone como instrumento, la aplicación de Manuales de Buenas Prácticas, los que 

predecirán al sello de calidad turística. Entre ellos tenemos los siguientes manuales 

colgados en la web; Manual De Buenas Prácticas Para La Atención De Clientes Dirigido 

A Gerentes, Administradores Y Mandos Medios-2013, Manual De Buenas Prácticas 

Desarrollo De Habilidades Y Destrezas Para La Atención De Clientes En Restaurantes-

2013, Manual De Buenas Prácticas De Gestión De Servicios Para Establecimientos De 

Hospedaje -2012 y Manual De Buenas Prácticas De Gestión De Servicios Para 

Alojamientos En Zonas Rurales. 

Por ende, los empresarios y dueños de los establecimientos de hospedaje y 

restauración de Virú para que obtengan mayor calidad y excelencia en sus servicios, 

deben tener los manuales de CALTUR a su disposición como guía de acción y 

orientación. De esta manera los emprendedores actuales y futuros del distrito de Virú 

sabrán planificar, como debe ser un establecimiento con las condiciones adecuadas y 

requeridas por el visitante, además de crear estrategias para que el turista se valla 

contento y satisfecho, en efecto generando un mayor flujo turístico en la comunidad. 

Cabe resaltar que las construcciones actuales de la mayoría de establecimientos de 

alimentación y alojamiento no son de material rústico ni su personal utiliza la vestimenta 

antigua a excepto la cabaña “Ayar Portentos de Montaña” según el Manual De Buenas 

Prácticas De Gestión De Servicios Para Alojamientos En Zonas Rurales; sin embargo, 

la cultura gastronómica viruñera no se pierde al momento de ofrecer al comensal sus 

ricos potajes hechos de cañan además de la hospitalidad del personal de servicio. 
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CAPITULO V 

LA SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA, COMO CONDICIÓN TURÍSTICA DEL 

DISTRITO DE VIRÚ PARA EL DISEÑO DE UNA RUTA DE TURISMO NO 

CONVENCIONAL 

5.1. La superestructura turística, para el Desarrollo de Rutas No 

convencionales  

La superestructura es esencial para el desarrollo del turismo puesto que se encarga de 

regular el buen funcionamiento de todo el sistema turístico. No obstante, el autor Bolom 

plantea lo siguiente respecto a superestructura:  

“Es aquella que se encuentra sobre la estructura apoyada en ella, la 

superestructura social es compuesta por el conjunto de ideas sociales (políticas, 

jurídicas, filosóficas, religiosas, etc.) y las instituciones y organizaciones (estado, 

iglesias, política, sindicatos) surgidos sobre un régimen económico concreto” 

(Bolom; 1996: 75) 

Sin duda alguna, la actividad turística es un sistema que necesita la participación de 

todas las entidades públicas, nacionales, regionales, provinciales y distritales. Además 

de las entidades privadas como: agremiaciones y asociaciones de turismo. Por ende, 

en la superestructura están los que directamente tienen el control de la actividad 

turística, con un fin en particular, promover el turismo, contribuir a mejorar el mercado 

turístico, brindar sostenibilidad de los productos turísticos. En consecuencia para el 

desarrollo de las diversas modalidades de turismo en el distrito de Virú, tiene que existir 

el apoyo de  los representantes municipales. 

5.2. Descripción de La Superestructura Turística 

La Municipalidad Provincial de Virú creó en julio del 2016 la SUBGERENCIA DE 

COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA, la cual empezó a implementarse 

en agosto del 2016. 

Según el artículo 129º y 130° del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

– MPV. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

  

104 
 

La Sub Gerencia de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, es un órgano de línea 

encargada de  labores de comercio exterior, turismo y artesanía además de algunas 

funciones como  Propiciar la investigación, conservación y puesta en valor de los 

atractivos turísticos y tradiciones artesanales también de Proponer convenios o 

acuerdos de cooperación interinstitucional nacional e internacional, con entidades 

públicas o privadas, para la mejora de la calidad turística y artesanal de la provincia de 

Virú, entre otras funciones .  

Asimismo, está sub gerencia se encuentra a cargo de un funcionario con categoría de 

Sub Gerente el Lic. Negocios Internacionales Fernando Azabache Díaz, que depende 

jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Económico Local. 

 

FOTO N°: 30 

Organigrama Jerárquico De La Cámara De Comercio Exterior Y Turismo  

 

Fuente: Estructura Orgánica 2016 de la Municipalidad Provincial De Virú  
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Por otro lado, el Área de Imagen Institucional, a cargo del   Ing. Barrios. Asume algunas 

actividades como promoción y difusión de los recursos turísticos, eventos culturales, 

sociales, deportivos y recreativos que desarrolla la sub gerencia de Comercio Exterior, 

Turismo y Artesanía.  

Con el fin de Mantener informado a la comunidad y público en general, son publicados 

a través del sitio web oficial de Facebook de la Municipalidad Provincial de Virú. 

El Lic. Fernando Azabache Díaz declara, como se ha estado promoviendo durante estos 

últimos años el turismo “la situación real de la actividad turística en el distrito de 

Virú se está desarrollando de manera informal ya que aún no está constituida, no 

existe una homogenización en la información” 

No cabe dudad que la informalidad es un obstáculo grande que impide alcanzar el 

desarrollo por completo de la actividad turística en el distrito de Virú. Pues es uno de los 

principales impedimentos para la efectividad de las políticas dirigidas a la mejora en la 

calidad de los servicios turísticos. 

 

5.3. Número de Proyectos Realizados 

 

Con respecto a los proyectos relacionados con el sector turismo, el Lic. Fernando 

Azabache Díaz, sostiene lo siguiente “Por el momento no se ha desarrollado ningún 

proyecto, sin embargo, estamos trabajando en un proyecto: “Creación y 

Mejoramiento de servicios turísticos-Cataratas de condornada” 

Si bien es cierto el objetivo de todo proyecto es satisfacer adecuadamente las 

necesidades del visitante, con todas las facilidades posibles que ofreciere el recurso 

natural o cultural. Por ende, antes de desarrollar un proyecto es necesario la consulta 

al Ministerio de Cultura y/o Dirección Regional de Cultura, Ministerio del Ambiente 

respecto a la intención de intervenir en el mismo. 

No obstante, es necesario contar con un equipo de profesionales en el sector para lograr 

los proyectos turísticos que se plantea la subgerencia en favor de la comunidad. 
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5.4. Número de Actividades Realizadas Referente a La Actividad Turística. 

 

Para fomentar y potenciar el turismo en un destino es necesario, promover y crear 

estrategias, en conjunto con los entes competentes. De esta manera según el Lic. 

Fernando Azabache Díaz “Durante los primeros meses de aperturada la sub 

gerencia, programo actividades de las cuales se ejecutaron las siguientes 

acciones: 

 Organización y formación del comité de turismo en Caray 

 Julio 2016: I Festival de la chicha en Huacapongo 

 Desarrollo y promoción – Circuito Turístico de aventura: Huacapongo-

Caray-Condornada 

 Taller de fortalecimiento de capacidades en cultivo de tilapia y Camarón. 

 IV EDICIÓN INKA OFF ROAD 2016 – 2° fecha Desierto de Coscomba. 

 Exhibición Fotográfica del caserío de caray y las cataratas condornada.” 

Conjuntamente, de las actividades ejecutadas el Lic. Fernando Azabache Díaz, 

manifiesta: “se está  trabajando…en el presente hay 2  planes en proceso de 

evaluación, que llevan por nombre: Desarrollo y Promoción de Turismo- Ruta Los 

Humedales, Desarrollo y Promoción de Artesanía - Las Gaviotas,  además que 

estoy en conversaciones con la universidad cesar vallejo, con el fin de realizar un 

convenio, que consistiría en la visita  mensual o periódica de profesionales aptos, 

para capacitar y  sensibilizar a la comunidad acerca de la actividad turística” 

Asimismo, estas actividades constituyen un componente importante para llevar a cabo 

un Proyecto de Inversión Pública (PIP) en turismo. Cabe resaltar que, en la 

SUBGERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA existe un 

interés y compromiso por fomentar la actividad turística. 
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5.5. Instrumentos De Gestión 

 

Hoy por hoy, los únicos documentos o Instrumentos de Gestión para regular la actividad 

turística en el distrito de Virú: El Inventario de recursos turísticos nivel básico, realizado 

en el año 2012 por alumnas de la de La Escuela Profesional de Turismo - Universidad 

Nacional de Trujillo y El Reglamento de Organización y Funciones de la MPV 2016 – 

ROF. 

Además, la Ley General de Turismo 29408, el Reglamento de Hospedaje D.S N° 001-

2015 – MINCETUR, el Reglamento de Restaurantes D.S N° 025-2004 – MINCETUR y 

como plan maestro el Plan de Desarrollo Concertado de Virú 2014-2021. 

 

No obstante, con la finalidad de contribuir al Plan Estratégico Nacional de Turismo al 

2025, la Dirección General de Estrategia Turística del Viceministerio de Turismo ha 

diseñado la Meta 38: Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local, en el marco del 

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) para el 2017, del 

Ministerio de Economía y Finanzas, dirigida a municipalidades de ciudades no 

principales con 500 viviendas urbanas o más. 

Según La Guía Para El Cumplimiento De La Meta 38 “para el cumplimiento de este 

programa se han planteado seis (06) actividades,  las cuales deberán ser 

cumplidas por las municipalidades que decidan ser parte de Programa de 

Incentivos desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2017.Por su parte el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, brindará asistencia técnica, materiales 

y capacitaciones que permitan a los municipios contar con las herramientas, 

formatos y guías para el cumplimiento de las actividades planteadas teniendo 

como resultados finales la conformación del Comité de Turismo Local y el Plan 

de Desarrollo Turístico Local (PDTL). 

El cumplimiento de las actividades propuestas, permitirá a los municipios y a la 

población obtener los siguientes beneficios: 

 Partir de la planificación para desarrollar la actividad turística como 

dinamizador del económico local. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

  

108 
 

 

 Determinar cuál es la vocación turística de la localidad en base condiciones 

de base para el desarrollo de la actividad turística. 

 Recibir un incentivo económico para ejecutar en el ejercicio fiscal 2018. 

 Contar con una herramienta de gestión para el desarrollo del turismo que 

les permita efectivizar los recursos locales. 

 Incrementar el porcentaje de generación de empleos relacionados al 

turismo. 

 Contar con un espacio de gestión que permita la socialización y validación 

de las propuestas relacionadas a la actividad turística denominado Comité 

de Turismo Local. 

 Incremento de los arribos totales a la zona de intervención municipal. 

 Diversificar la oferta turística local que permita el aumento del gasto 

promedio del visitante a la zona de intervención municipal.”  

(GUÍA META 38:2017) 

Si bien es cierto, es un programa con muchos beneficios pero Según  el Lic. Fernando 

Azabache Díaz “el distrito de Virú no califica para la meta 38, porque se encuentra 

en categoría B con una población mayor a la que pide en el programa…por ende 

pienso que las políticas del gobierno están mal dirigidas ya que no debe ser 

encaminado por el lado de la cantidad poblacional sino por el potencial de  cada 

distrito, en este caso la que si clasifico en el programa es Guadalupito, distrito en 

el que se viene trabajando” de esta manera la meta 38 siendo un programa público, 

podría haber apoyado bastante al crecimiento del distrito de Virú, sin embargo por no 

tener mayor margen de aplicación al tipo de distrito no se pudo dar. Se busca entonces 

que Mincetur determine mejor los lineamientos y políticas de los programas municipales 

considerando el potencial turístico por cada distrito. 
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5.6. la superestructura turística, una condición Turística para el diseño de 

Rutas No convencionales. 

 

Según Esquivel Fernández, la superestructura turística: “Asume la función de regular 

el sistema turístico recogiendo los intereses, expectativas y objetivos restantes. 

Se dividen en dos clases de subsistemas: a) organizacionales: organismos del 

sector público, organizaciones del sector privado y organismos 

intergubernamentales y b) conceptuales: son las leyes, reglamentos, planes y 

programas” (Esquivel Fernández: 2003; 19) 

 

La superestructura turística como condición para el desarrollo de una ruta de turismo no 

convencional, es un factor fundamental para el desarrollo del turismo puesto que se 

encarga de regular el buen funcionamiento de todo el sistema turístico ya que no basta 

con fijar una estrategia turística a nivel nacional, sino también, es importante la 

colaboración y participación de los municipios, centros poblados y comunidades 

aledañas a los recursos, para hacer viable el objetivo de desarrollo. 

Según establece el artículo 1 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

“Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno 

promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y 

plena capacidad para el cumplimiento de sus fines” (Art.1) siendo de su 

competencia en el sector turismo, las siguientes funciones; 

“Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin, en 

cooperación con las entidades competentes” (Art. 82). 

“Organizar, en coordinación con el respectivo gobierno regional y las 

municipalidades distritales de su jurisdicción, instancias de coordinación para 

promover el desarrollo económico local; aprovechando las ventajas comparativas 

de los corredores productivos, ecoturísticos y de biodiversidad” (Art. 86) 
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Por lo tanto, la Sub Gerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial De Virú asume 

un papel de liderazgo, a fin de garantizar la adecuada protección del ambiente, 

consolidando como soporte la actividad turística y defendiendo la mejora en las 

condiciones de vida de la comunidad viruñera.  

Tal es el caso, de las actividades en pro del turismo que se han ido desarrollando en 

estos meses aperturada el área de turismo, aportan al fomento del mismo en la zona. 

Sin embargo, hasta el momento la subgerencia de turismo, no tiene ningún plan de 

trabajo o proyecto de inversión pública (PIP). Lo que debería ser necesario para tener 

una visión clara, que llevaría a cumplir objetivos específicos. 

Expuesto esto, La municipalidad tiene un rol informativo, de difundir y promocionar los 

atractivos culturales y naturales además de los servicios turísticos del distrito de Virú, 

que actualmente está siendo asumido con total responsabilidad por el Área de Imagen 

Institucional. Aquí la función de la subgerencia de turismo es fomentar la inversión 

privada en los prestadores de servicios turísticos, así como brindarle capacitación tanto 

al personal como empresario lo que se refleja aun carente, porque recién se está 

coordinando las capacitaciones para este rubro de servicio. 

A pesar de la voluntad de unos pocos en el sector turismo, como el Lic. Fernando 

Azabache Díaz, la falta de decisión política para mayor presupuesto y personal 

calificado para ejercer algunas actividades de capacitación y sensibilización, hace 

deficiente las funciones de La Subgerencia de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía 

en el distrito de Virú. 

La superestructura turística es una condición turística para el diseño de una ruta de 

turismo no convencional, porque ya es una realidad La Subgerencia de Comercio, 

Turismo y Artesanía en La Municipalidad Provincial de Virú. Desde su inauguración ha 

venido trabajando en diversas actividades de promoción turística, pero aún tiene una 

ardua labor para el desarrollo sostenible de la actividad turística, en coordinación 

consensuada con el Gobierno Regional de La Libertad, valiéndose del potencial en 

atractivos, infraestructura y demanda turística del distrito de Virú. 
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CAPITULO VI 

LOS TURISTAS POTENCIALES COMO UNA CONDICIÓN TURÍSTICA DE VIRÚ 

PARA EL DISEÑO DE RUTAS NO CONVENCIONALES 

 

6.1. TURISTAS POTENCIALES, PARA EL DESARROLLO DE RUTAS NO 

CONVENCIONALES. 

 

Según MINCETUR el mercado turístico se encuentra conformado por la oferta y la 

demanda, siendo un conjunto de elementos que conforman el producto turístico. Acorde 

lo mencionado Castillo define a la demanda: “Está constituida por los flujos o 

corrientes de viajeros reales y potenciales que demanda el producto turístico de 

un destino específico” (Castillo; 1990: 34)  

Debemos tener en claro, que el flujo turístico es potencial cuando existe un segmento 

de turistas que en un futuro están pensando en viajar y el flujo turístico es real cuando 

llega a realizarse la acción, es decir cuando los turistas compran el producto turístico. 

Si bien es cierto hoy en día, el perfil del turista actual es una demanda más exigente ya 

que, busca experiencias diferentes, diversidad de actividades que le permitan tener un 

contacto con la naturaleza de manera sostenible. Por tanto, la opinión del turista es 

fundamental para futuros proyectos de desarrollo, creación de circuitos o rutas turísticas 

en un destino. Asimismo, se encuesto a los visitantes que arriban al Sitio Arqueológico 

“Huaca del Sol y La Luna” que comprenden una demanda potencial para el distrito de 

Virú, proporcionando como resultado que un 32% conoce el distrito, mientras que un 

68% no conoce. Indicando que aún existe un desconocimiento del destino estando 

relativamente cerca en cualquier tipo de vehículo. 
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CUADRO N: 12 

El Turista Conoce el Distrito de Virú 

ALTERNATIVAS N° % 

Si 74 32% 

No 156 68% 

Total 230 100% 

 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los turistas de Huaca d 

el Sol y La Luna, Elaborado en base a trabajo de Campo-Virú- Marzo-2017 

 

 

GRÁFICO N°: 01 

 

 

Fuente: Registro de datos obtenidos del Cuadro N°12 de nombre, El Turista 

Conoce el distrito de Virú. 
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a) Datos demográficos del turista potencial 

Los datos demográficos son importantes ya que permite conocer y entender el perfil 

del turista. En cuanto al género de los turistas “Huaca del Sol y La Luna” el  57% 

son visitantes masculinos y un 43% femenino. Cabe resaltar que la diferencia entre 

uno y otro no es mucha, ambos se desplazan por diversas motivaciones. 

CUADRO N: 13 

Genero Del Turista 

ALTERNATIVAS N° % 

Masculino 130 57% 

Femenino 100 43% 

Total 230 100% 

 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los turistas de Huaca del Sol y La Luna, 

Elaborado en base a trabajo de Campo-Virú- Marzo-2017 

 

GRÁFICO N°:02 

 

 

 

Fuente: Registro de datos obtenidos del Cuadro N°13 de nombre, Genero del 

Turista. 
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Las edades de los turistas encuestados oscilan entre 31- 46 años con el 50 %,18 - 

30 con 47% y 47- 65 años con un 4%. Como se puede observar el mayor porcentaje 

de visitantes es un segmento de gente adulta que ya decide, por sus propios 

intereses y motivaciones al viajar. 

 

CUADRO N: 14 

Edad Del Turista 

ALTERNATIVAS N° % 

18-30 107 47% 

31-46 114 50% 

47-65 9 4% 

Total 230 100% 

 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los turistas de Huaca del Sol y La Luna, 

elaborado por la investigadora Castillo Zavaleta, Sofía  - Marzo 2017 

 

GRÁFICO N°:03 

 

Fuente: Registro de datos obtenidos del Cuadro N°14 de nombre, Edad del 

turista. 
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En cuanto al tipo de ocupación de los turistas, en su mayoría son docentes con un 

27%, empresarios con 20%, enfermeras con un 13% como también en menor 

porcentaje abogado, ama de casa, estudiante, entre otros. Cabe señalar que las 

visitas son realizadas por turistas profesionales dependientes e independientes.   

                                       CUADRO N: 15 

                               Ocupación Del Turista 

                               

 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los turistas de Huaca del Sol y La Luna, 

elaborado por la investigadora Castillo Zavaleta, Sofía - Marzo 2017 
 

GRÁFICO N°:04 
 

 

Fuente: Registro de datos obtenidos del Cuadro N°15 de nombre, 
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ALTERNATIVAS  N°: % 
Docente 65 27% 

Empresario 43 20% 

Enfermera 30 13% 
Abogado 23 10% 

Estudiante 19 8% 
Ama De Casa 16 7% 

Arqueólogo 12 5% 
Asistente 
Social  

10 4% 

Arquitecto 8 4% 

Otros 4 2% 

Total 230 100% 
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Respecto a su nacionalidad los turistas en su mayoría son limeños con un 35%, 

trujillano con un 18%, francés con un 16% y en menores porcentajes argentinos, 

suizos, cajamarquinos, entre otros. Éstos indicadores revelan que los limeños y 

trujillanos son los turistas potenciales limítrofes e inmediatos para Virú, de igual 

manera los extranjeros, un segmento que va en aumento, que por ninguna forma 

debe ser desatendido. 

 

Tanto los limeños y trujillanos es una demanda potencial para Virú, abordando un 

tipo de segmento de clase social medio-alto ya que serían profesionales 

dependientes e independientes entre ellos docentes, empresarios, entre otros. 

Aquellos que están en busca de conocer y experimentar nuevas alternativas de 

viaje, distinto a lo convencional, con edades de 31 a 46 años. 

 

Representando aquello una oportunidad para el distrito de Virú, en determinar y 

diseñar nuevos productos turísticos no convencionales con modalidades de turismo 

de aventura, naturaleza, cultural o vivencial, de esta manera ofertando variadas 

opciones de viaje al profesional que busca salir de la rutina; asimismo resaltando 

Virú ya que se ajusta a los requerimientos o cumple con las características para ser 

un destino turístico. 
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                                     CUADRO N: 16 

                              Nacionalidad Del Turista 

ALTERNATIVAS N°: % 

Lima 80 35% 

La Libertad 40 18% 

Francia 37 16% 

Argentina 14 6% 

Suiza 10 4% 

Lambayeque 10 4% 

Cajamarca 10 4% 

Bélgica 9 4% 

Chile 8 4% 

Otros 12 5% 

Total 230 100% 

 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los turistas de Huaca del Sol y La Luna, 

elaborado por la investigadora Castillo Zavaleta, Sofía - Marzo 2017 

 

GRÁFICO N°:05 

 

Fuente: Registro de datos obtenidos del Cuadro N°16 de nombre, 

Nacionalidad del turista. 
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b) Nivel de interés del turista por una ruta de turismo no convencional. 

 

Si bien es cierto el interés es un punto muy importante, antes de organizar un viaje. 

Por ende, respecto al interés en una ruta de turismo no convencional cercana a 

moche, los turistas en su mayoría opinan que es muy interesante con un 78%, poco 

interesante con un 20% y 2% que no les interesa. Expresamente se puede discernir 

que, sin conocer el destino, ciertos turistas les gustarían explorar nuevas rutas. 

Según el Adventure Tourism Development Index 2015 (ATDI): “entre los países 

en vías de desarrollo el Perú se viene posicionando como uno de los destinos 

más populares para los deportes de aventura, junto a República Checa, 

Eslovaquia, Turquía, entre otros. En Sudamérica se ubica en tercer lugar, solo 

por debajo de Chile y Uruguay y por encima de Colombia, Argentina, 

Brasil…También obtuvo buena calificación en la infraestructura ligada a los 

deportes de aventura y a su oferta en recursos culturales para los visitantes”. 

(INDEX: 2015; 27/04/2018). 

Con buenos resultados el Perú ocupa el tercer país en Sudamérica para la práctica 

del turismo de aventura. Sin embargo, para su desarrollo equilibrado debe crearse 

políticas reguladoras para una correcta gestión formal, sin dañar la integridad del 

turista. Respecto a Virú tiene las condiciones para despertar el interés de un 

segmento aventurero, ya que cuenta con espacios acordes para la práctica de 

actividades como: samboard en las Dunas Pur Pur, trekking y rappel en Cascadas 

de Condornada. Por otro lado, para los amantes de la naturaleza, ecoturismo en 

islas Guañape. (VER ANEXO N°34) 

Según el Perfil del Turista de Aventura-2008: “el 24% de turistas 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 la misma, apreciar paisajes agradables y a la vez conocer otras culturas… 

Además, son quienes más han practicado sólo una actividad de aventura en 
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el Perú (65%), siendo la más resaltada el trekking” Este segmento presenta 

una edad promedio mayor a 36 años”  

(Perfil del Turista de Aventura; 2008; 27/04/2018). 

por ende, estos resultados confirman el tipo de segmento potencial que se ajusta 

para la comunidad receptora de Virú. 

CUADRO N: 17 

Interés Del Turista Por Una Ruta De Turismo No Convencional Cercana A 

Moche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los turistas de Huaca del Sol y La Luna, 

elaborado por la investigadora Castillo Zavaleta, Sofía - Marzo 2017 

GRÁFICO N°:06 

 

Fuente: Registro de datos obtenidos del Cuadro N°17 de nombre, interés del 

turista en una ruta de turismo no convencional. 
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En relación a las modalidades de turismo no convencional que le gustaría practicar 

a los turistas encuestados, en su mayoría opinan turismo de aventura con un 35 %, 

ecoturismo con un 35% y turismo de naturaleza con un 30%. Tanto el turismo de 

aventura como el de naturaleza son nuevas tendencias muy requeridas por el turista 

extranjero, porque reúnen las características para suplir sus expectativas, que 

justamente se encuentran en busca de cosas fuera de lo convencional. 

según el perfil del turista de aventura - segmentos psicográficos-(2008), lo que 

motiva al turista de aventura a trasladarse de su ciudad de origen: “es estar en 

contacto con la naturaleza, apreciar paisajes, la adrenalina, sensación de 

aventura, conocer otras culturas, escapar de la rutina, apreciar la diversidad 

de animales y plantas, hacer deportes” 

En similar condición, según el perfil del turista de naturaleza-(2006) lo que motiva 

su visita es: “estar en contacto con la naturaleza, observar animales, observar 

la flora, experimentar la vida salvaje, conocer la selva peruana, los paisajes - 

conocer la variedad de aves y conocer otras culturas” 

Si bien cierto el turismo de aventura es una modalidad de turismo en crecimiento en 

el Perú, sin embargo, que motiva y atrae a muchos turistas extranjeros 

especialmente de Europa y Sudamérica. En un futuro, debiendo ser este segmento, 

muy bien aprovechado por Virú ya que el mismo posee recursos naturales y 

culturales, aptos para el desarrollo de las modalidades aventura y naturaleza. 
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CUADRO N: 18 

Modalidades De Turismo No Convencional 

ALTERNATIVAS  N° % 

TURISMO DE AVENTURA 96 35% 

Ecoturismo 97 35% 

Turismo rural 83 30% 

Total 276 100% 

 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los turistas de Huaca del Sol y La Luna, 

elaborado por la investigadora Castillo Zavaleta, Sofía - Marzo 2017 

 

 

GRÁFICO N°:07 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de datos obtenidos del Cuadro N° 18 de nombre, Modalidades de 

turismo no convencional. 
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c) Interés del turista por variedad de atractivos. 

 

Los recursos turísticos son fundamentales para desarrollar el turismo, en un destino. 

Asimismo, en relación a qué atractivos le gustaría conocer a los turistas ellos opinan, 

todas las anteriores con un 54%, islas Guañape con 19%, Cataratas de Condornada 

con 14%, petroglifos en Queneto con 11% y dunas de Pur Pur con un 2%. Existe un 

alto interés por conocer nuevos recursos, Siendo un buen indicador para diseñar 

circuitos o rutas con cada uno de ellos. 

CUADRO N: 19 

Referencia Del Turista En Relación A Los Atractivos Que Le Gustaría Conocer 

ALTERNATIVAS N° % 
 
 

Guañape (islas) 44 19% 

Condornada (Cataratas) 33 14% 

Pur Pur (Dunas) 4 2% 

Queneto (Petroglifos) 25 11% 

Todas Las Anteriores 124 54% 

Total 230 100% 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los turistas de Huaca del Sol y La Luna, 

elaborado por la investigadora Castillo Zavaleta, Sofía - Marzo 2017 

GRÁFICO N°:08 

 

Fuente: Registro de datos obtenidos del Cuadro N°19 de nombre, 

Referencia del turista en relación a los atractivos que le gustaría conocer. 
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Respecto a las actividades turísticas que los turistas practicarían en Virú según el 

grado de importancia son las siguientes: observación de flora y fauna con 27%, 

sandboard con 25%, rapel con 25%, caminata o trekking con 24%. lo que indica un 

gran porcentaje de motivación por realizar dichas actividades.  

En Virú se puede realizar actividades como: Caminata o Trekking en Queneto, Castillo 

de Tomabal, Huaca Santa Clara y Cascadas de Condornada; Samboard en Dunas Pur 

Pur; Observación de Flora y Fauna en Islas Guañape y cascadas de Condornada. 

Según la Resolución Ministerial N° 083-2018-Mincetur: “Sandboard: Modalidad de 

turismo de aventura que consiste en descender dunas o cerros de arena con 

tablas especiales. La edad mínima para la práctica de esta modalidad es de ocho 

(08) años” (RS N°083-2018) 

El samboard es una experiencia única, siendo la tabla el elemento principal para lograr 

deslizarse sobre los cerros de arena. Así como Duna Grande y Oasis de Huacachina 

en Ica, las Dunas Pur Pur en Virú poseen características innatas para el perfecto 

deslizamiento en tabla.  Asimismo, es fundamental llevar como equipo lentes, casco, 

botas y una tabla de madera estilo snowboard que son las botas que sujetan al pie en 

la tabla, además de usar ropa ligera. 

FOTO N: 31 

Dunas Pur Pur  

 

Fuente: Archivo Fotográfico Campo-Viru-2017 
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 “Rápel: Modalidad de turismo de aventura que consiste en descender desde un 

punto fijo - saliente de roca, pitón, árbol – por medio de una doblada de cuerda 

y, a continuación, recuperarla desde abajo estirando uno de los extremos. La 

edad mínima para la práctica de esta modalidad es de doce (12) años” 

 (RS N°083:2018) 

En las Cascadas de Condornada al igual que las cascadas de Huanano ubicada en 

Huarochirí- Lima, se puede realizar Rapel llevando el equipo necesario, ya que en el 

mismo recurso o en el caserío de Caray, no prestan el servicio de alquiler del equipo. 

Por ello el equipo básico que debe llevarse son; cuerda, arnés de cintura (peco y 

cintura), mosquetón con seguro, pata de anclaje o cabo de seguridad, casco, guantes 

y descensor. Finalmente es muy importe tener conocimientos previos de la actividad. 

FOTO N: 32 

Cascadas de Condornada 

 

Fuente: Archivo fotográfico de Luis de la vega - octubre 2017 
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Según la secretaria de turismo de México: “Observación de Fauna: Actividad de 

recreativa, donde el turista puede ser principiante o experto, consiste en 

presenciar la vida animal en su hábitat natural. Observación de Flora: 

Observación e interpretación del universo vegetal, en cualquiera de sus 

manifestaciones. Tradicionalmente se incluyen también hongos y líquenes” 

(SECTUR:2002;18).  

Islas Guañape Reserva Nacional De Sistemas De Islas, Islotes Y Puntas Guaneras, 

protege una variedad de animales marinos, la cual para acceder se necesita pedir un 

permiso a SERNANP, por ende, para los amantes de la naturaleza es el espacio 

perfecto, ya que puede realizar el avistamiento de aves y fauna marina, llevando el 

equipo necesario; chaleco salvavidas y en algunos casos binoculares. 

Por otro lado, así como existen manuales de buenas prácticas de CALTUR  para los 

prestadores de servicio y el manual De Buenas Prácticas Para Operaciones Marítimas 

De Avistamiento De Fauna Marina en Chile; de igual manera Perú gozando de una 

abundante biodiversidad marina, SERNANP y MINCETUR debería implementar un 

reglamento que establezca los procedimientos y requisitos generales de cómo se 

llevaría a cabo antes y durante, la observación de mamíferos, reptiles y aves 

hidrobiológicas en los destinos turísticos para no generar impactos negativos en el 

hábitat natural. 

FOTO N: 33 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico Campo-Viru-2017 
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CUADRO N: 20 

Referencia Del Turista En Relación A Las Actividades Que Le Gustaría Practicar 

ALTERNATIVAS   N° % 

Caminata O Trekking 72 24% 

Rapel 76 25% 

Sandboard 75 25% 

Observación De Flora Y Fauna 81 27% 

Total 304 100% 

 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los turistas de Huaca del Sol y La Luna, 

elaborado por la investigadora Castillo Zavaleta, Sofía - Marzo 2017 

 

GRÁFICO N°:08 

 

 

 

Fuente: Registro de datos obtenidos del Cuadro N°20 de nombre, 

Referencia del turista en relación a las actividades que le gustaría practicar. 
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d) Expectativa frente a los servicios 

 

Los prestadores de servicio, tanto restaurantes como establecimientos de 

hospedaje y medios de transporte, tienen un rol esencial para garantizar una 

apropiada experiencia en el destino. Respecto al servicio en restaurantes el 43% de 

turistas manifiestan que les gustaría recibir un Servicio personalizado y capacitado, 

el 29% Personal proactivo con vocación de servicio y el otro 28% Precio asequible 

y calidad media. Se hace énfasis, que este segmento le da mucha importancia al 

servicio, aunque también les gustaría recibir un servicio con vocación. 

 

Por lo tanto, de los 5 mejores restaurantes e inventariados en el distrito de Virú, que 

cumplen con la expectativa del turista respecto a las siguientes alternativas son: 

Alternativa A). Ninguno. Alternativa B). Mar y Tierra, El Azuelo y Don Juan. 

Alternativa C). El Refugio Restaurant y Las Brazas. En los emprendedores de los 

mencionados restaurantes, se percibe un ambiente con ganas de progresar, 

brindando todo lo que está en sus facultades, enfatizándose en recurso humano 

proactivo y con vocación. 
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CUADRO N: 21 

Referencia Del Turista En Relación Al Servicio En Restaurantes Que Le Gustaría 

Recibir 

ALTERNATIVAS  N° % 

A. Servicio Personalizado Y Capacitado 99 43% 

B. Personal Proactivo Con Vocación De Servicio 66 29% 

C. Precio Asequible Y Calidad Media 65 28% 

Total 230 100% 

 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los turistas de Huaca del Sol y La Luna, 

elaborado por la investigadora Castillo Zavaleta, Sofía  - Marzo 2017 

 

GRÁFICO N°:09 

 

Fuente: Registro de datos obtenidos del Cuadro N°21 de nombre, Referencia del 

turista en relación al servicio que le gustaría recibir. 
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Respecto a la calidad en los hoteles, el 45% de turistas expresan que debe ser un 

espacio cómodo y seguro para descansar, el 19% un lugar que cumpla con los 

estándares de calidad, el 22% precio asequible y calidad media, 14% moderno y 

confortable. La prioridad de este segmento es tener un lugar donde pernoctar 

dotado de seguridad para suplir sus necesidades básicas. 

 

De los 7 mejores establecimientos de hospedaje e inventariados en el distrito de 

Virú, que cumplen con la expectativa del turista respecto a las siguientes alternativas 

son: 

 

Alternativa A). Ayar-Portentos de Montaña, Santa Luisa, Santa Rosa, El Descanso, 

Estefano, Hostal La Alameda y Hospedaje Virú Mar. Alternativa B). Ayar-Portentos 

de Montaña, Santa Luisa, Santa Rosa, El Descanso, Estefano, Hostal La Alameda 

y Hospedaje Virú Mar. Alternativa C). Santa Luisa. 
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CUADRO N: 22 

Referencia Del Turista En Relación Al Servicio En Hoteles Que Le Gustaría 

Recibir 

ALTERNATIVAS N° % 

A. Espacio Cómodo Y Seguro Para Descansar 103 45% 

B. Precio Asequible Y Calidad Media  51 22% 

C. Lugar Que Cumpla Con Los Estándares De 
Calidad 

44 19% 

D. Moderno Y Confortable 31 14% 

Total 229 100% 

 

Fuente: Registro  de  encuesta  aplicada a los turistas de Huaca del Sol y La Luna, 

elaborado por la investigadora Castillo Zavaleta, Sofía  - Marzo 2017 

 

 

GRÁFICO N°:10 

 

 

 

Fuente: Registro de datos obtenidos del Cuadro N° 22 de nombre, Referencia del 

turista  en relación al servicio en hoteles que  le gustaría recibir. 

 

 

45%

19%

14%

22%

REFERENCIA DEL TURISTA EN RELACION AL 
SERVICIO EN HOTELES QUE LE GUSTARIA 

RECIBIR 

Espacio cómodo y
seguro para descansar

Lugar que cumpla con
los estándares de calidad

Moderno y confortable

Precio asequible y
calidad media

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

  

132 
 

Los diversos medios de transporte son esenciales, antes y durante un viaje, siendo 

un complemento para el producto turístico. Respecto a los medios de transporte un 

60% de turistas viajaría en bus, un 28% en carro propio y el 13% en taxi. Asimismo, 

se concluye que los medios de transporte que tienen mayor importancia en el 

transporte de turistas son los buses.  

Hoy en día, para acceder al distrito de Virú, el medio de transporte de mayor 

demanda, son los microbuses. Ya que desde las 5 de la mañana, cada 5 o 10 

minutos salen diversas empresas de transporte del terminal Santa Cruz. Rumbo al 

distrito con un tiempo aproximado de 45 min a 1 hora. 

Habiendo 9 empresas de transporte que brindan un servicio regular, para trasladar 

pasajeros al distrito. Si en algún caso lo amerite, hasta el momento la única en 

brindar servicio turístico es la Empresa de Transporte Milagritos. 

CUADRO N: 23 

Referencia Del Turista En Relación Al Medio De Transporte Que Utilizaría. 

 ALTERNATIVAS  N° % 

Bus 137 60% 

Carro Propio 64 28% 

Taxi 29 13% 

Total 230 100% 

Fuente: Registro de encuesta  aplicada a los turistas de Huaca del Sol y La Luna, 

elaborado por la investigadora Castillo Zavaleta, Sofía  - Marzo 2017 

GRÁFICO N°:11 

 

 

 

 

Fuente: Registro de datos obtenidos del Cuadro N° 23 de nombre, Referencia del 

turista en relación al medio de transporte que utilizaría. 
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e) Expectativa del turista frente al costo 

 

Si bien es cierto, el precio significa mucho para el turista, ya que es capaz de generar 

expectativa en el mismo. Por ello es necesario evaluar frecuentemente los servicios 

que se ofrecerá al cliente, en un futuro. Respecto a la encuesta realizada el 43%  de 

turistas su gasto promedio seria de   S/.70.00, el otro 29% de  S/.50.00  y el 18%  

estaría dispuesto a gastar S/.100.00. Lo que evidencia que este segmento es de 

clase medio alto. 

La propuesta para el diseño de una ruta de turismo no convencional en Virú, está 

relacionada fundamentalmente con la expectativa del turista frente al costo, sus 

gustos y preferencias y el servicio que le gustaría recibir. Dando como resultado los 

paquetes turísticos denominados “Condornada al Descubierto”, “Virú Milenario” y 

“Ecoturismo en Puerto Morín” ajustándose a un valor no menor a 50 ni mayor a 100 

soles por persona, lo que resulta siendo un precio razonable y acorde a sus 

intereses. 
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CUADRO N: 24 

Referencia Del Turista  En Relación Al Costo  Que Estaría Dispuesto A Pagar. 

 

ALTERNATIVAS N° % 

S/.70.00 99 43% 

S/.50.00 66 29% 

S/.100.00 23 18% 

S/.90.00 42 10% 

Total 230 100% 

 

Fuente: Registro  de  encuesta  aplicada a los turistas de huaca del sol y la luna, 

elaborado por la investigadora castillo Zavaleta, Sofía  - Marzo 2017 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: Registro de datos obtenidos del Cuadro N° 24 de nombre, 

Referencia del turista  en relación al costo  que estaría dispuesto a pagar. 
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f) Expectativa del turista frente a la duración del recorrido. 

La duración y/o recorrido en un destino es un factor determinante para desarrollar 

nuevas rutas o circuitos turísticos. En cuanto a la encuesta según el 41% de visitantes 

de “Huaca del sol y La Luna” estarían dispuestos a conocer una ruta turística en un 1 

día, el 28% en 2 días y el 17% en 1/2 día. Esta información es fundamental para la 

diseñar productos de acorde a los intereses del turista.   

Si bien es cierto, el distrito de Virú cuenta con variados recursos turísticos en operación 

como; Cascadas de Condornada, Dunas Pur Pur, Islas Guañape, Castillo de Tomabal 

y Queneto, en la cual se llega y recorre en menos de un día. Siendo esto un buen 

índice para la creación de los paquetes turísticos, basado en el tiempo que disponen 

los viajeros de diversas procedencias.  

CUADRO N: 25 

Referencia Del Turista En Relación Al Tiempo   Que Estaría Dispuesto A Invertir. 

ALTERNATIVAS N° % 

1 Día 39 41% 

2 Días 94 28% 

1/2 Día 64 17% 

Más De 3 Días 33 14% 

Total 230 100% 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los turistas de Huaca del Sol y La Luna, 

elaborado por la investigadora Castillo Zavaleta, Sofía - Marzo 2017 

GRÁFICO N°:13 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de datos obtenidos del Cuadro N° 25 de nombre, Referencia del 
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6.2. la demanda potencial, una condición Turística para el diseño de Rutas 

No convencionales 

 

La demanda potencial como condición para el desarrollo de una ruta de turismo no 

convencional, sirve para comprender la tipología del turista y características del 

mismo, para en un futuro crear circuitos o productos turísticos de acuerdo a sus 

gustos y preferencias.  

En este caso la encuesta ejecutada en la “Huaca del Sol y La Luna” ayudo a conocer 

el perfil del visitante, respecto a sus características demográficas, el interés por 

conocer nuevas rutas con una temática distinta a lo convencional, además de la 

motivación por practicar actividades relacionadas con la naturaleza, aventura y 

cultura.  

Si bien es cierto, el grado de expectativa del turista según el 41% estarían 

dispuestos a conocer una ruta turística en un 1 día es decir las empresas privadas 

como agencias de viajes, tendrían que elaborar productos turísticos enfocados en 

ese tiempo determinado con un valor promedio de S/.70.00, ya que el 43% de 

turistas estarían dispuestos hacer un gasto turístico a este nivel.  

Tomando en cuenta que un 43% de turistas les gustaría recibir un servicio 

personalizado y capacitado en restaurantes, prefiriendo además el 45% de los 

mismos que el establecimiento de hospedaje debe ser un espacio cómodo y seguro 

para descansar. Respecto a los medios de transporte un 60% de viajeros viajaría 

en bus. 

Como podemos percibir luego de tabulación de datos, tenemos el perfil de turista 

potencial que visitaría al distrito de Virú: 

 

-Con frecuencia son de género masculino con 57% y 43% femenino 

-Con edades promedio desde 31-46 años. 

-Segmento de clase social Medio - Alto ya que son en su mayoría profesionales. 

-De procedencia a nivel nacional de las regiones de Lima y La Libertad con un 53%, 

y siendo a nivel internacional de Francia y Argentina 22%. 
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-Muestra gran expectativa por practicar las modalidades de turismo de aventura y 

ecoturismo en un 35%, en menor magnitud turismo rural con 30%. 

-Es un turista que busca conocer nuevos destinos y experimentar actividades 

distintas como: Observación de flora y fauna con 27%, Rapel y Samboard con 25% 

como también Trekking con 24%.  

-Segmento que le gustaría recibir un servicio personalizado y capacitado 

pernoctando en espacio cómodo y seguro. 

-El tipo de transporte que está dispuesto a usar es el bus, teniendo una expectativa 

con un costo promedio de 70 soles por paquete turístico. 

-El 41% de Visitantes dispone de un día para realizar su recorrido o visita al destino 

y un 28% dos días. 

Por ende, los turistas potenciales es una condición turística para el diseño de rutas 

de turismo no convencional para el distrito de Virú, ya que permitió identificar 3 

productos que se pueden desarrollar en el mismo además de brindar con precisión 

las características sociodemográficas, los gustos, preferencias y expectativas del 

visitante. Gracias al perfil del turista potencial de Virú, se pudo dar la creación de 

paquetes turísticos denominados: “Ecoturismo en Puerto Morín”, “Virú Milenario” y 

“Condornada al Descubierto”. 
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AQUÍ ADJUNTAR EL MAPA TURISTICO DE VIRU 
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CONCLUSIONES 

 

1. El distrito de Virú cuenta con condiciones turísticas para el diseño de una ruta 

de turismo no convencional, aquello se   manifiesta en recursos turísticos en 

operación, accesibilidad en buen estado, equipamiento y capacidad actual de 

la planta turística, los turistas potenciales y la superestructura que se encuentra 

en proceso de inserción para con sus funciones. 

2. Virú cuenta con 9 recursos de gran potencial turístico los cuales son de 

categoría sitios naturales, sitios arqueológicos, acontecimientos programados 

como realizaciones técnicas científicas contemporáneas; asimismo, dos de 

ellos son de jerarquía 3 lo que es una condición para el diseño de una ruta de 

turismo no convencional. 

 

3. La planta turística cuenta con 8 establecimientos de hospedaje y 47 de 

restauración, de los cuales se tomó una muestra al azar; escogiendo un total 

de 7 hoteles que corresponde al 90 % de alojamiento y 6 restaurantes que 

corresponde al 10 % del mismo. Cuentan con licencia de funcionamiento y con 

buena infraestructura, pero tienen regular calidad en el servicio al cliente.  

 

4. El sistema vial para acceder dentro y fuera del distrito se une a través de la 

carretera Panamericana, teniendo posibilidades de interconectarse con 

diversas regiones del norte y sur del país. Por otro lado, los centros poblados 

del distrito se hallan plenamente interconectados en un 50 % por carreteras 

asfaltadas, 30 % por caminos y 20 % por trochas carrozables, encontrándose 

en regular estado lo que es una condición para el diseño de una ruta de turismo 

no convencional; cabe resaltar que, entre las 10 empresas de transporte de 

pasajeros, solo la E.T “Turismo Milagritos” brinda servicio turístico.  
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5. La superestructura turística se expresa en el desarrollo de 06 actividades de 

tipo promocionales como festivales y exhibiciones fotográficas, las cuales no 

se presenta como una condición turística determinante para diseñar rutas de 

turismo no convencional. 

 

6. En cuanto a los turistas potenciales el 78% está muy interesado por una ruta 

no convencional y el 54% tienen interés por la variedad de atractivos turísticos 

que posee Virú; por lo tanto, es una condición para desarrollar la actividad 

turística y diseñar nuevos productos turísticos orientados al perfil del turista 

potencial. 

 

7. La metodología que se manejó en esta investigación ha sido de gran aporte 

para la ejecución del trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a las autoridades municipales de Virú, prestadoras de servicio 

y comunidad viruñera, trabajar en conjunto por la consolidación de la actividad 

turística. A través de la casa de la cultura propulsar actividades como la feria 

de ciruela, exhibiciones fotográficas, la calendarización y celebración de las 

actividades culturales para fortalecer la identidad del poblador. 

 

2. La subgerencia de turismo de la provincia de Virú debe generar propuestas 

reales que permitan crear planes maestros y estratégicos, en base a ellos 

realizar actividades de promoción turística. 

 

 

3. DIRCETUR La Libertad y La subgerencia de turismo de la provincia de Virú 

deben coordinar en conjunto como realizar charlas de sensibilización en las 

comunidades anfitrionas, además de promover la participación de los 

inversionistas interesados en proyectos turísticos. También se debe coordinar 

con DIRCETUR La Libertad para Desarrollar y promocionar circuitos turísticos 

que puedan convertirse en ejes del desarrollo regional. 

 

4. Los prestadores de servicio tienen que mejorar su calidad de servicio al cliente, 

brindando periódicamente capacitaciones a su recurso humano, en base a los 

Manuales de Buenas Prácticas; Manipulación de alimentos para restaurantes 

y servicios afines, Gestión de servicios para establecimientos de hospedaje y 

para La atención de clientes dirigido al personal de contacto. 
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5. las empresas prestadoras de transporte deben considerar El Manual de 

Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para Empresas de Transporte 

Turístico Terrestre para el buen servicio de pasajeros. 

 

6. La comunidad receptora debe participar en la continuidad de la Feria Regional 

de La Ciruela, elaborando los productos derivados de este fruto. como también 

de las costumbres trascendentales tal como: fiestas patronales, festival de 

danzas típicas y ferias gastronómicas, para la puesta en valor del folklor en la 

zona. 
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6. DIARIO OFICIAL DEL 

BICENTENARIO EL 

PERUANO 

2018 

 

 

 

 

 

 

7. INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADISTICA 

INEI 

2015 

 

 

 

 

8. REVISTA HOSTEL TUR 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución Ministerial N° 083-2018-

Mincetur/Modalidades De Turismo De 

Aventura - 

Http://Busquedas.Elperuano.Pe/Norm

aslegales/Aprueban-Modalidades-De-

Turismo-De-Aventura-Ala-Delta-Barr-

Resolucion-Ministerial-N-083-2018-

Mincetur-1621293-1/ -Lima, 28 De 

Febrero De 2018. 

 

Instituto Nacional de Estadística E 

Informática Población 2015. Cuadro Nº 11 

/Perú: Población total al 30 de junio, por 

grupos quinquenales de edad, según 

departamento, provincia y distrito, 2015.   

(15/12/16) 

Turismo de aventura: crecimiento a la vista 

y tendencias. (Publicado 17 MARZO, 

2015)http://www.hosteltur.com/110225_turis

mo-aventura-crecimiento-vista-

tendencias.html. (15/12/16 
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9. MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Y FINANZAS DIRECCIÓN 

GENERAL DE POLÍTICA DE 

INVERSIONES 

2011 

 

 

 

10. MINISTERIO DEL AMBIENTE 

- DIRECCIÓN GENERAL DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

2017 

 

 

 

 

11. MINISTERIO DE COMERCIO 

EXTERIOR Y TURISMO-

MINCETUR 

2006 

 

 

 

 

Guía Metodológica para la 

Identificación, Formulación y 

Evaluación Social de Proyectos de 

Inversión Pública del Sector 

Turismo, a Nivel de Perfil / 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/in

v_publica/docs/instrumentos_metod/t

urismo/Guia_de_turismo.pdf/ 

(15/05/17) 

 

Guía para el cumplimiento de la 

meta 17 del Programa de Incentivos 

a la Mejora de la Gestión Municipal 

2017 “Implementación de un 

sistema integrado de manejo de 

residuos sólidos municipales”/ 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/pr

esu_publ/migl/municipalidades_pmm

_pi/guia_cumplimiento_meta17.pdf/ 

(15/04/2018) 

 

Conceptos Fundamentales del Turismo 

http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/Prod

ucto_turistico/Fit/fit/Guias/Amazonas.pdf.  

(15/12/16) 
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12. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE VIRU- MPV 

2014 

 

 

13. ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DE TURISMO 

OMT 

2013 

 

14. PÉREZ JULIÁN Y GARDEY ANA 

2014 

 

15. PROMPERU 

2008 

 

 

 

 

16. PROMPERU 

2006 

 

 

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 

“Virú un Hogar para la Vida”2014-2021. 

http://www.muniviru.gob.pe/web/images/Enl

aces/PDC_2014_2021.pdf (15/12/16) 

Manual Para Activar El Turismo 

Industrial En Las Mype 

Http://Www.Fundesa.Org/Wp-

Content/Uploads/2013/03/Manual-

Para-Activar-El-Turismo-Industrial-

En-La-Pyme.Pdf/ (10/04/18) 

 

Definición De Condición 

https://definicion.de/condicio

n/ (15/0216) 
 

Perfil del Turista de Aventura. 

https://www.promperu.gob.pe/Turism

oIN/Uploads/temp/Uploads_mercados

_y_segmentos_segmentos_1005_Pu

blicacion-Perfil-del-Turista-de-

Aventura.pdf . Pag.10  (28/04/2018) 

 

Perfil Del Turista De Naturaleza 

Https://Promperu.Gob.Pe/Turismoin/U

ploads/Temp/Uploads_Mercados_Y_

Segmentos_Segmentos_1006_Public

acion-Perfil-Del-Turista-De-

Naturaleza.Pdf/  (28/04/2018) 
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17. SECRETARIA DE TURISMO 

SECTUR 

2004 

 

 

 

 

 

 

 

18. SECRETARIA DE TURISMO 

SECTUR 

 

TURISMO ALTERNATIVO una nueva 

forma de hacer turismo. México. 

http://www.jjcano.com/wp-

content/uploads/2011/01/1-

_conceptualizacion_turismo_alternativo1.pd

f. (15/12/16) 

 

 

SECTUR, Ecoturismo 

http://www.sectur.gob.mx/hashtag/2015/04

/17/ecoturismo/. (15/12/16) 

2014 
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ANEXO N°:01 

 

MAPA DE LA PROVINCIA DE VIRÚ – REGIÓN DE LA LIBERTAD 

 

Fuente: Registro digital de la pág. web Perú Routes Imagen.  Disponible en 

http://www.perutoptours.com/index12vi_mapa_provincia_viru.html /( 30/03/17) 

 

Véase en el mapa, La Provincia de Virú con sus 3 distritos Virú, Chao y 

Guadalupito. Además, los límites del distrito de Virú 
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ANEXO N°:02 

CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE VIRÚ 

 

Fuente: Registro digital de la pág. web Perú Routes Imagen.  Disponible en 

http://www.perutoptours.com/index12vi_mapa_provincia_viru.html /( 30/03/17) 

 

Véase el mapa del distrito de Virú y sus centros poblados representados con 

puntos rojos.  
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ANEXO N°:03 

MANUAL DE LOS RECURSO TURÍSTICOS SEGÚN MINCETUR 

 

 

 

Fuente: MINCETUR. Manual de formulación del inventario de recursos turísticos a Nivel Nacional. 

Lima, 2008. Pág. 28 
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Fuente: MINCETUR. Manual de formulación del inventario de recursos turísticos a Nivel Nacional. 

Lima, 2008. Pág. 29 
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Fuente: MINCETUR. Manual de formulación del inventario de recursos turísticos a Nivel Nacional. 

Lima, 2008. Pág. 30 
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Fuente: MINCETUR. Manual de formulación del inventario de recursos turísticos a Nivel Nacional. 

Lima, 2008. Pág. 31 
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Fuente: MINCETUR. Manual de formulación del inventario de recursos turísticos a Nivel Nacional. 

Lima, 2008. Pág. 32 
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Fuente: MINCETUR. Manual de formulación del inventario de recursos turísticos a Nivel Nacional. 

Lima, 2008. Pág. 33 
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Fuente: MINCETUR. Manual de formulación del inventario de recursos turísticos a Nivel Nacional. 

Lima, 2008. Pág. 34 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N° N° AP-VIR0-001 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   
FERIA REGIONAL DE LA CIRUELA 

JERARQUÍA: 2 MAPA / CROQUIS 

 

CATEGORÍA:  
Acontecimiento programado 

TIPO:  
Evento 

SUBTIPO:  
feria (no artesanal) 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
 

LOCALIZACIÓN:  
Región: la libertad 
Provincia: Virú  
Distrito: Virú  

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 
REFERENCIA (TIEMPO Y KM): Desde 
Trujillo a Plaza de Armas de Virú 1 hora  

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 
terrestre 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO: Luz 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: -------
-------- 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO: Luz, agua, desagüe, 
teléfono, internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hoteles, Hostales, Restaurantes, Venta 
de artesanía. 

DESCRIPCIÓN: La primera feria se realizó en el 2000, desde ese entonces se realiza todos los meses  de abril de cada año, en el 
cual se exponen distintos productos a base de la natal ciruela viruñera. Su singular  sabor despertó el  interés por darle una 
connotación mayor. Durante los  días de feria se realizan actividades como circuitos turísticos, deportes de aventura, festival de 
danzas, concurso de platos típicos y espectáculos musicales. Asimismo esta festividad tradicional recibió el saludo y felicitación 
del Consejo Regional del Gobierno Regional de La Libertad por la realización de la XVI Feria de la Ciruela 2015 y en Palacio de 
Gobierno se ejecutó el lanzamiento de la XVII Feria de la Ciruela 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo fotográfico en base a trabajo de Campo-
Virú- Marzo-2017 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN: 
 
bueno 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
Toma de fotografías y 
filmaciones. 
Degustación de platos típicos 
Deportes de aventura 
Festival de danzas típicas. 

TIPO DE VISITANTE: 
Extranjero 1 
Local 3 
Nacional 2 
Regional 4 

DATOS DE LA VISITA:  
Ingreso: libre  
época: mes de abril 

RECORRIDO: 
 

1 

TRAMO:  
Trujillo - Plaza de 
Armas de Virú 

ACCESO: 
 
Terrestre  

MEDIOS DE 
TRANSPORTE: 
bus 

VÍAS DE 
ACCESO 
asfaltado 

DISTANCIA EN KM-
TIEMPO: 
45 min  

ANEXO N°:04 

 

Fuente:https://www.google.com.pe/maps/place/Plaza+de+Armas+de+

Virú (10/10/17) 

 

Fuente: Manual Para La Formulación Del Inventario De Recursos Turísticos A Nivel Nacional. Registro de trabajo de Campo-Virú- Marzo 2017 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°  MC-VIR0-002 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  
Complejo arqueológico de Tomabal 

JERARQUÍA: 2 MAPA / CROQUIS 

  
 

CATEGORÍA:  
Manifestaciones culturales 

TIPO:  
Sitio Arqueológico 

SUBTIPO:  
Edificaciones (Templos, Fortalezas, 
Plazas Cementerios) 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
Está ubicado a 500mts de la margen derecha 
del rio Virú 

LOCALIZACIÓN:  
Región: la libertad 
Provincia: Virú  
Distrito: Virú 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 
REFERENCIA (TIEMPO Y KM): Desde la 
Plaza de Armas de Virú  8km/15min 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 
 Terrestre  

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO: ………… 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: -
museo arqueológico 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO: Luz, agua, desagüe, 
teléfono. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hoteles, Hostales, Restaurantes, Venta 
de artesanía. 

DESCRIPCIÓN:  
Este castillo fue capital y sede  de la cultura Virú, donde residía el Gran Señor de Virú. Tomabal es importante por su arquitectura, 
edificada en una superficie empinada. Declarado patrimonio cultural de la nación (30-05-2007). Siendo uno de los vestigios más 
importantes por su construcción audaz sobre una colina empinada y porque fueron construidas con adobes que no están 
uniformes. Otra característica es la de ser un excelente puesto de observación ya que desde su cima puede divisarse huancaco, 
santa clara y Saraque. 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico en base a trabajo de Campo-
Virú- Marzo-2017 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN: 
 
regular 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
Toma de fotografías y 
filmaciones, Observación de 
flora y fauna, Caminata o 
tracking e investigaciones 

TIPO DE VISITANTE: 
Extranjero 1 
Local 3 
Nacional 2 
Regional 4 

DATOS DE LA VISITA:   
Ingreso: libre  
época: todo el año 
desde 8 am a 6 pm 

RECORRIDO: 
 
1 

 

TRAMO:  
 
Plaza de Armas de 
Virú-recurso 

ACCESO: 
 
Terrestre  

MEDIOS DE 
TRANSPORTE: 
camioneta 

VÍAS DE 
ACCESO: 
asfaltada/ 
afirmada   

DISTANCIA EN KM-
TIEMPO: 
8km/ 15min.  

ANEXO N°:05 

 

Fuente: Manual Para La Formulación Del Inventario De Recursos  Turísticos A Nivel Nacional .Registro de trabajo de Campo-Virú- Marzo 2017 

Fuente:https://www.google.com.pe/maps/place/Plaza+de+Armas+de+Vi

rú (10/10/17) 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

https://www.google.com.pe/maps/place/Plaza+de+Armas+de+Virú
https://www.google.com.pe/maps/place/Plaza+de+Armas+de+Virú


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO                | 

167 
 

 

 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS FICHA  N° MC-VIR0-003 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   
HUACA SANTA CLARA 

JERARQUÍA: 2 MAPA / CROQUIS 

  

CATEGORÍA:  
Manifestaciones culturales 

TIPO:  
Sitio Arqueológico 

SUBTIPO:  
Edificaciones (Templos, Fortalezas, 
Plazas Cementerios) 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
Ubicado  a un costado de la parte sur de la 
ciudad de Virú 

LOCALIZACIÓN:  
Región: la libertad 
Provincia: Virú  
Distrito: Virú 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 
REFERENCIA (TIEMPO Y KM): Desde la 
Plaza de Armas de Virú 1.2km/14min 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 
terrestre 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO: Luz 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: -------
-------- 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO: Luz, agua, desagüe, 
teléfono. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hoteles, Hostales, Restaurantes, Venta 
de artesanía. 

DESCRIPCIÓN:  
Constituyo la parte administrativa del valle de Virú, en este recurso se han identificado huacos, caminos, viviendas, y un 
cementerio usado actualmente. Comprende plataformas pronunciadas. Se descubrió los restos asociados a un entierro intrusivo 
llevado a cabo alrededor del año 1150 d. C., unos cuatrocientos años después del abandono del sitio por los habitantes de la 
sociedad Virú 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo fotográfico en base a trabajo de Campo-
Virú- Marzo-2017 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN: 
 
regular 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
Toma de fotografías. 
realizar actividades de  
Investigación arqueologica 

TIPO DE VISITANTE: 
Extranjero 1 
Local 4 
Nacional 2 
Regional 3 

DATOS DE LA VISITA:  
Ingreso: libre  
época: todo el año 
desde 8 am a 6 pm 

RECORRIDO: 
 

1 

TRAMO:  
 
Plaza de Armas de 
Virú – recurso   

ACCESO: 
 
Terrestre  

MEDIOS DE 
TRANSPORTE: 
A pie  
camioneta 

VÍAS DE 
ACCESO: 
asfaltada   

DISTANCIA EN KM-
TIEMPO: 
1.2km/ 14min.  
2km/ 4 min 

ANEXO N°:06 

 

Fuente:https://www.google.com.pe/maps/place/Plaza+de+Armas+de+

Virú (10/10/17) 

 

Fuente: Manual Para La Formulación Del Inventario De Recursos  Turísticos A Nivel Nacional .Registro de trabajo de Campo-Virú- Marzo 2017 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS FICHA  N° SN-VIR0-004 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   
CASCADAS  DE CONDORNADA 

JERARQUÍA:  2 MAPA / CROQUIS 

  
 

CATEGORÍA:  Sitios Naturales 
 

TIPO:  
Caídas de agua 

SUBTIPO:  
Cataratas/ cascadas 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
Se encuentra ubicado en el sector de 
condornada, en el caserío de caray. 

LOCALIZACIÓN:  
Región: la libertad 
Provincia: Virú  
Distrito: Virú 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 
REFERENCIA (TIEMPO Y KM):  
Desde la Plaza de Armas de Virú  65km/2 
horas  

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 
terrestre 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO: ……….. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:  
--------------- 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO: Luz, agua, desagüe, 
teléfono. En el distrito de Virú  

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: Hoteles, 
Hostales, Restaurantes. en el distrito de 
Virú 

DESCRIPCIÓN: 
 La denominación de catarata, deviene de las formaciones rocosas que presenta a su alrededor y en las que se parece ver 
reproducida la figura de un cóndor. Estas hermosas cataratas naturales se forman a través de las caídas  de agua del rio 
huacapongo además presenta una diversidad de fauna y flora silvestre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo fotográfico de Luis de la vega - octubre 2017 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN: 
 
regular 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
Toma de fotografías y 
filmaciones. 
deportes de aventura , acuáticos 
y naturaleza  

TIPO DE VISITANTE: 
Extranjero 1 
Local 2 
Nacional 3 
Regional 4 

DATOS DE LA VISITA:  
Ingreso: libre 
época: todo el año 
desde 9 am a 4pm 

RECORRIDO: 
1 
 

2 

TRAMO:  
- Plaza de Armas 
de Virú  -
Huacapongo. 
- Caray-recurso. 

ACCESO: 
 
Terrestre 
  

MEDIOS DE 
TRANSPORTE: 
Camioneta 
A pie  

VÍAS DE ACCESO: 
 
Asfaltado/trocha  
Sendero 

DISTANCIA EN KM-
TIEMPO: 
65km/2 horas 
4km/3 horas 

ANEXO N°:07 

 

Fuente:https://www.google.com.pe/maps/place/Plaza+de+Armas+de+

Virú (10/10/17) 

 

Fuente: Manual Para La Formulación Del Inventario De Recursos  Turísticos A Nivel Nacional .Registro de trabajo de Campo-Virú- Marzo 2017 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS FICHA  N° SN-VIR0-005 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   
DUNA PUR PUR 

JERARQUÍA:  1 MAPA / CROQUIS 

 
  

CATEGORÍA:  Sitios Naturales 
 

TIPO:  
Planicies 

SUBTIPO:  
Duna (Médano) 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
Se ubica en  la margen izquierda de la 
carretera Panamericana 

LOCALIZACIÓN:  
Región: la libertad 
Provincia: Virú  
Distrito: Virú 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 
REFERENCIA (TIEMPO Y KM):  
Desde la Plaza de Armas de Virú 28.2km/30 
min 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 
terrestre 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO:  

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: ----------
----- 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, teléfono. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: Hoteles, 
Hostales, Restaurantes, Venta de artesanía 
en el distrito de Virú. 

DESCRIPCIÓN:  
Es un accidente geográfico natural que se ha formado por la acción del viento en una zona desértica. Aproximadamente  mide 55 
metros de altura y más o menos 2 km de longitud. Esta Duna, es la de mayor tamaño en la costa de la libertad, Tiene forma de 
semiluna y la distancia entre ambos cuernos es de 850 metros. Y por tal, es un escenario ideal para practicar el sandboard. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo fotográfico en base a trabajo de Campo-
Virú- Marzo-2017 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN: 
 
regular 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
Toma de fotografías y filmaciones. 
Deportes de aventura 

TIPO DE VISITANTE: 
Extranjero 1 
Local 3 
Nacional 2 
Regional 4 

DATOS DE LA VISITA:  
Ingreso: libre 
época: todo el año 
 

RECORRIDO: 
1 
 

2 

TRAMO:  
Desde la Plaza de Armas 
de Virú –recurso 
Trujillo- recurso  

ACCESO: 
 
Terrestre  

MEDIOS DE 
TRANSPORTE: 
Camioneta 
Bus publico 

VÍAS DE ACCESO: 
 
Asfaltado/camino 

DISTANCIA EN KM-
TIEMPO: 
12km/ 30min.  
28.2km/ 45min. 

ANEXO N°:08 

 

Fuente:https://www.google.com.pe/maps/place/Plaza+de+Armas+de+

Virú (10/10/17) 

 

Fuente: Manual Para La Formulación Del Inventario De Recursos  Turísticos A Nivel Nacional .Registro de trabajo de Campo-Virú- Marzo 2017 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS FICHA  N° MC-VIR0-006 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: 
COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE QUENETO 

JERARQUÍA:  2 MAPA / CROQUIS 

  
 CATEGORÍA:  Manifestaciones culturales 

 
TIPO:  
Sitio Arqueológico 

SUBTIPO:  
Petroglifos gravados en piedra 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
Ubicada al margen derecho del rio Virú, 
altura del sector San Juan 

LOCALIZACIÓN:  
Región: la libertad 
Provincia: Virú  
Distrito: Virú 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 
REFERENCIA (TIEMPO Y KM): Desde la 
Plaza de Armas de Virú 13.3 km/30min 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 
terrestre 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO: ……. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:  
----------- 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO: Luz, agua, desagüe, 
teléfono en el distrito de Virú  

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hoteles, Hostales, Restaurantes, Venta 
de artesanía. en el distrito de Virú 

DESCRIPCIÓN:  
A la fecha falta realizar estudios para descifrar los misterios  que ocultan sus petroglifos y monolitos. Asimismo lo enigmático aquí 
son sus representaciones como de peces, guerreros líneas extrañas, rostros,  animales, entre otros.  Por otro lado los monolitos 
que destacan en el centro de sus dos plazoletas y un impresionante  camino pre-inca. Según los arqueólogos, la función que 
cumplía este complejo arqueológico, era ser centro ceremonial de adoración de los dioses de aquella apoca. Algunos viruñeros 
afirman que este ambiente es esotérico. Declarado patrimonio cultural de la nación (30-05-2007) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo fotográfico en base a trabajo de Campo-
Virú- Marzo-2017 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓ
N: 
 
regular 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
Toma de fotografías y filmaciones 
Investigación arqueológica 
trekking 

TIPO DE VISITANTE: 
Extranjero 1 
Local 4 
Nacional 2 
Regional 3 

DATOS DE LA VISITA:  
Ingreso: libre 
época: todo el año 

RECORRIDO: 
 

1 
 

2  

TRAMO: 
Plaza de Armas de Virú- 
Centro poblado san juan 
 
Centro poblado san juan- 
Queneto 

ACCESO: 
 
 
Terrestre  

MEDIOS DE 
TRANSPORTE: 
Camioneta 
 
Camioneta 
/a pie 

VÍAS DE 
ACCESO: 
Asfaltado 
 
Afirmado 

DISTANCIA EN KM-
TIEMPO: 
9.2 km/ 20min.  
 
5 km/ 10min.  
5 km/ 30min. 
 

ANEXO N°:09 

 

Fuente: Manual Para La Formulación Del Inventario De Recursos  Turísticos A Nivel Nacional .Registro de trabajo de Campo-Virú- Marzo 2017 

Fuente:https://www.google.com.pe/maps/place/Plaza+de+Armas+de+Vir

ú (10/10/17) 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS FICHA  N° SN-VIR0-007 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  
PLAYA PUERTO MORÍN 

JERARQUÍA:  2 MAPA / CROQUIS 

 

 
  

CATEGORÍA:  Sitios Naturales 
 

TIPO:  
costas 

SUBTIPO:  
Playas 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
Localidad de puerto Morín ubicado al 
norte oeste de Virú  

LOCALIZACIÓN:  
Región: la libertad 
Provincia: Virú  
Distrito: Virú 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 
REFERENCIA (TIEMPO Y KM):  
Desde la Plaza de Armas 21.0 km/ 31min. 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 
terrestre 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO: luz, agua, teléfono, cable en 
puerto Morín. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
restaurantes, casa de playa, hospedaje en 
puerto Morín. 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO: Luz, agua, desagüe, teléfono. 
en el distrito de Virú 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:  
Hoteles, Hostales, Restaurantes en el distrito 
de Virú  

DESCRIPCIÓN:  
Puerto Morín goza de aguas limpias, claras, y arena fina. Se encuentra protegida por el Cerro Negro, permitiendo que sus aguas sean 
tranquilas. Actualmente cuenta con el más moderno desembarcadero de pesca artesanal  de la región norte de la libertad. Además 
de ser el punto de partida hacia las Islas Guañape. 
 

 
Fuente: Archivo fotográfico en base a trabajo de Campo-

Virú- Marzo-2017 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN: 
 
regular 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
Toma de fotografías, Camping, paseos 
en bote, observación de fauna, 
caminata, deportes de aventura, 
turismo vivencial. 
 

TIPO DE VISITANTE: 
Extranjero 1 
Local 4 
Nacional 2 
Regional 3 

DATOS DE LA VISITA:  
Ingreso: libre 
época: todo el año 

RECORRIDO: 
 

1 

TRAMO:  
Plaza de armas de 
Virú – Puerto Morín  

ACCESO: 
 
Terrestre  

MEDIOS DE 
TRANSPORTE: 
camioneta 

VÍAS DE 
ACCESO: 
Asfaltado 

DISTANCIA EN KM-
TIEMPO: 
21.0 km/ 31min.  

ANEXO N°:10 

 

Fuente:https://www.google.com.pe/maps/place/Plaza+de+Armas+

de+Virú (10/10/17) 

 

Fuente: Manual Para La Formulación Del Inventario De Recursos  Turísticos A Nivel Nacional .Registro de trabajo de Campo-Virú- Marzo 2017 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS FICHA  N° SN-VIR0-008 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   
ISLAS GUAÑAPE  

JERARQUÍA:  3 MAPA / CROQUIS 

  
 

 

CATEGORÍA:  Sitios Naturales 
 

TIPO:  
Áreas protegidas 

SUBTIPO:  
Cataratas/ cascadas 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
Situada  3 millas de la costa de Virú 

LOCALIZACIÓN:  
Región: la libertad 
Provincia: Virú  
Distrito: Virú 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 
REFERENCIA (TIEMPO Y KM):  
Desde la Plaza de Armas 21.0 km/ 30min. 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 
Acuático  

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO: ----------- 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
 --------------- 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO: Luz, agua, desagüe, 
teléfono, Puerto Morín y distrito 
de Virú 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hoteles, Hostales, Restaurantes en 
Puerto Morín y distrito de Virú  

DESCRIPCIÓN: Las islas Guañape norte y sur son parte de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, a su vez  
cuentan con una inmensa riqueza marina de lobos marinos, aves guaneras, piqueros, alcatraz, zarcillo y pingüino de Humboldt. 
Alcanza una representatividad a nivel nacional, pues desde tiempos prehispánicos se valoraba este lugar por su riqueza natural, 
abundancia de guano y por encontrar vestigios de las culturas Guañape. 
Actualmente protegido y administrado por el SERNANP. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico en base a trabajo de Campo- 

Virú- Marzo-2017 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN: 
 
Muy bueno 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
Toma de fotografías. Paseo en bote , 
Pesca submarina , buceo, observación 
de fauna (ecoturismo) 

TIPO DE VISITANTE: 
Extranjero 1 
Local 4 
Nacional 2 
Regional 3 

DATOS DE LA VISITA:  
Ingreso: restringido 
época: todo el año 
9 am- 3 pm 

RECORRIDO: 
1 
 

2 

TRAMO:  
Plaza de armas Virú- 
Puerto Morín  
Puerto Morín - Islas  

ACCESO: 
 
Terrestre 
/acuático 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE: 
Camioneta/ 
bote 

VÍAS DE 
ACCESO: 
Asfaltado 
/marítimo 

DISTANCIA EN KM-
TIEMPO: 
21.0 km / 30min.  
2 horas 

ANEXO N°:11 

 

Fuente:https://www.google.com.pe/maps/place/Plaza+de+Armas+

de+Virú (10/10/17) 

 

Fuente: Manual Para La Formulación Del Inventario De Recursos  Turísticos A Nivel Nacional .Registro de trabajo de Campo-Virú- Marzo 2017 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

https://www.google.com.pe/maps/place/Plaza+de+Armas+de+Virú
https://www.google.com.pe/maps/place/Plaza+de+Armas+de+Virú


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO                | 

173 
 

 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS FICHA  N° SN-VIR0-009 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC 

JERARQUÍA:  3 MAPA / CROQUIS 

  
Fuente: archivo fotográfico de la pág. Oficial de 

chavimochichttp://www.chavimochic.gob.pe/descripcion.ph
p. Noviembre 2017 

CATEGORÍA:  Realizaciones  Técnicas, 
Científicas Y Artísticas  Contemporáneas 

TIPO:  
centros científicos y técnicos 

SUBTIPO:  
otros 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
Se ubica al este de Virú  

LOCALIZACIÓN:  
Región: la libertad 
Provincia: Virú  
Distrito: Virú 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O 
PUNTO DE REFERENCIA (TIEMPO Y 
KM): 
 Desde la Plaza de Armas 8 km /10 
min 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 
terrestre 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
Agua, luz, teléfono  alcantarillado, luz, 
cobertura de movistar y claro 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:  
--------------- 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, teléfono distrito de Virú 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hoteles, Hostales, Restaurantes en 
el distrito de Virú. 

DESCRIPCIÓN: 
Fue iniciado en la década de 1960 e inaugurada en julio de 1990, considerada como la más importante de la costa norte del Perú, 
abarcando las provincias de Virú, Trujillo y Ascope en la Región de la Libertad. Su objetivo es el desvío de las aguas del río Santa 
hacia los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, para incrementar las tierras agrícolas de la zona, generar energía eléctrica y agua 
potable para la ciudad de Trujillo. Es un propulsor de la agricultura y la agroindustria de exportación. 
obtuvo el prestigioso “Premio Internacional Puente de Alcántara” 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la página oficial de 

Chavimochic http://www.chavimochic.gob.pe/i-etapa.php - 
 octubre 2017 

 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN: 
 
bueno 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
Toma de fotografías y filmaciones, 
estudios e investigación   
 
 

TIPO DE VISITANTE: 
Extranjero 1 
Local 2 
Nacional 4 
Regional 3 

DATOS DE LA VISITA:  
Ingreso: restringido 
época: todo el año 
 

RECORRIDO: 
 

1 

TRAMO:  
Plaza de armas de 
Virú - Chavimochic 

ACCESO: 
 
Terrestre  

MEDIOS DE TRANSPORTE: 
 
camioneta 

VÍAS DE 
ACCESO: 
asfaltado 

DISTANCIA EN KM-
TIEMPO: 
8 km /10 min 

ANEXO N°:12 

 

Fuente: Manual Para La Formulación Del Inventario De Recursos  Turísticos A Nivel Nacional .Registro de trabajo de Campo-Virú- Marzo 2017 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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ANEXO N°:13 

 

 

 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F- 1 

N° AP-VIR0-001 

Nombre Del Recurso: 

FERIA REGIONAL DE LA CIRUELA 

Región: La Libertad Categoría Acontecimiento programado 

Provincia Virú Tipo Evento 

Distrito Virú Subtipo feria (no artesanal) 

CODIGO CRITERIO DE 

EVALUACION 

VALOR 

ASIGNADO 

PONDERACION SUBTOTAL 

A Particularidad 2 2 4 

B Publicaciones 2 0,5 1 

C Reconocimiento 2 1,5 3 

D Estado de 

Conservación 

6 1,5 9 

E Flujo de Turistas 2 2 4 

F Representatividad 2 1,5 3 

G Inclusión en la visita 

turística 

2 1 2 

Total 26 

JERARQUIA 2 

Fuente: Documento del Manual Para La Formulación Del Inventario De Recursos  Turísticos A Nivel 

Nacional, valores asignados por la Investigadora. Marzo 2017 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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                     ANEXO N°:14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F- 1 

N° MC-VIR0-002 

Nombre Del Recurso: 

CASTILLO DE TOMABAL 

Región: La Libertad Categoría Manifestaciones culturales 

Provincia Virú Tipo Sitio Arqueológico 

Distrito Virú Subtipo Edificaciones (Templos, 

Fortalezas, Plazas Cementerios) 

CODIGO CRITERIO DE 

EVALUACION 

VALOR 

ASIGNADO 

PONDERACION SUBTOTAL 

A Particularidad 1 2 2 

B Publicaciones 4 0,5 2 

C Reconocimiento 4 1,5 6 

D Estado de 

Conservación 

2 1,5 3 

E Flujo de Turistas 2 2 4 

F Representatividad 2 1,5 3 

G Inclusión en la visita 

turística 

6 1 6 

Total 26 

JERARQUIA 2 

Fuente: Documento del Manual Para La Formulación Del Inventario De Recursos 

Turísticos A Nivel Nacional, valores asignados por la Investigadora. Marzo 2017 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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 ANEXO N°:15 

 

 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F- 1 

N° MC-VIR0-003 

Nombre Del Recurso: 

HUACA SANTA CLARA 

Región: La Libertad Categoría Manifestaciones culturales 

Provincia Virú Tipo Sitio Arqueológico 

Distrito Virú Subtipo Edificaciones (Templos, 

Fortalezas, Plazas Cementerios) 

CODIGO CRITERIO DE 

EVALUACION 

VALOR 

ASIGNADO 

PONDERACION SUBTOTAL 

A Particularidad 1 2 2 

B Publicaciones 1 0,5 0.5 

C Reconocimiento 0 1,5 0 

D Estado de 

Conservación 

2 1,5 3 

E Flujo de Turistas 1 2 2 

F Representatividad 1 1,5 1.5 

G Inclusión en la visita 

turística 

6 1 6 

Total 15 

JERARQUIA 2 

Fuente: Documento del Manual Para La Formulación Del Inventario De Recursos  Turísticos A Nivel 

Nacional, valores asignados por la Investigadora. Marzo 2017 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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                     ANEXO N°:16 

 

 

 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F- 1 

N° SN-VIR0-004 

Nombre Del Recurso: 

CASCADAS DE CONDORNADA 

Región: La Libertad Categoría Sitios Naturales 

Provincia Virú Tipo Caídas de agua 

Distrito Virú Subtipo Cataratas/ cascadas 

CODIGO CRITERIO DE 

EVALUACION 

VALOR 

ASIGNADO 

PONDERACION SUBTOTAL 

A Particularidad 2 2 4 

B Publicaciones 3 0,5 1.5 

C Reconocimiento 1 1,5 1.5 

D Estado de 

Conservación 

2 1,5 3 

E Flujo de Turistas 2 2 4 

F Representatividad 2 1,5 3 

G Inclusión en la visita 

turística 

2 1 2 

Total 19 

JERARQUIA 2 

Fuente: Documento del Manual Para La Formulación Del Inventario De Recursos  Turísticos A Nivel 

Nacional, valores asignados por la Investigadora. Marzo 2017 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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ANEXO N°:17 

 

 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F- 1 

N° SN-VIR0-005 

Nombre Del Recurso: 

DUNA PUR PUR 

Región: La Libertad Categoría Sitios Naturales 

Provincia Virú Tipo Planicies 

Distrito Virú Subtipo Duna (Médano) 

CODIGO CRITERIO DE 

EVALUACION 

VALOR 

ASIGNADO 

PONDERACION SUBTOTAL 

A Particularidad 1 2 2 

B Publicaciones 1 0,5 0.5 

C Reconocimiento 1 1,5 1.5 

D Estado de 

Conservación 

2 1,5 3 

E Flujo de Turistas 2 2 4 

F Representatividad 1 1,5 1.5 

G Inclusión en la visita 

turística 

2 1 2 

Total 14.5 

JERARQUIA 1 

Fuente: Documento del Manual Para La Formulación Del Inventario De Recursos Turísticos A Nivel 

Nacional, valores asignados por la Investigadora. Marzo 2017 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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                     ANEXO N°:18 

 

 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F- 1 

N° MC-VIR0-006 

Nombre Del Recurso: 

COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE QUENETO 

Región: La Libertad Categoría Manifestaciones culturales 

Provincia Virú Tipo Sitio Arqueológico 

Distrito Virú Subtipo Petroglifos gravados en piedra 

CODIGO CRITERIO DE 

EVALUACION 

VALOR 

ASIGNADO 

PONDERACION SUBTOTAL 

A Particularidad 1 2 2 

B Publicaciones 2 0,5 1 

C Reconocimiento 4 1,5 6 

D Estado de 

Conservación 

2 1,5 3 

E Flujo de Turistas 1 2 2 

F Representatividad 1 1,5 1.5 

G Inclusión en la visita 

turística 

6 1 6 

Total 21.5 

JERARQUIA 2 
Fuente: Documento del Manual Para La Formulación Del Inventario De Recursos  Turísticos A Nivel 

Nacional, valores asignados por la Investigadora. Marzo 2017 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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   ANEXO N°:19 

 

 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F- 1 

N° SN-VIR0-007 

Nombre Del Recurso: 

PLAYA PUERTO MORÍN 

Región: La Libertad Categoría Sitios Naturales 

Provincia Virú Tipo costas 

Distrito Virú Subtipo playas 

CODIGO CRITERIO DE 

EVALUACION 

VALOR 

ASIGNADO 

PONDERACION SUBTOTAL 

A Particularidad 1 2 2 

B Publicaciones 2 0,5 1 

C Reconocimiento 2 1,5 3 

D Estado de 

Conservación 

2 1,5 3 

E Flujo de Turistas 2 2 4 

F Representatividad 1 1,5 1.5 

G Inclusión en la visita 

turística 

6 1 6 

Total 20.5 

JERARQUIA 2 

Fuente: Documento del Manual Para La Formulación Del Inventario De Recursos  Turísticos A Nivel 

Nacional, valores asignados por la Investigadora. Marzo 2017 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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ANEXO N°:20 

 

 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F- 1 

N° SN-VIR0-008 

Nombre Del Recurso: 

ISLAS GUAÑAPE  

Región: La Libertad Categoría Sitios Naturales 

Provincia Virú Tipo Áreas protegidas 

Distrito Virú Subtipo Reserva nacional 

CODIGO CRITERIO DE 

EVALUACION 

VALOR 

ASIGNADO 

PONDERACION SUBTOTAL 

A Particularidad 4 2 8 

B Publicaciones 2 0,5 1 

C Reconocimiento 4 1,5 6 

D Estado de 

Conservación 

6 1,5 9 

E Flujo de Turistas 1 2 2 

F Representatividad 4 1,5 6 

G Inclusión en la visita 

turística 

4 1 4 

Total 36 

JERARQUIA 3 

Fuente: Documento del Manual Para La Formulación Del Inventario De Recursos  

Turísticos A Nivel Nacional, valores asignados por la Investigadora. Marzo 2017 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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ANEXO N°:21 

 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F- 1 

N° SN-VIR0-009 

Nombre Del Recurso: 

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC 

Región: La Libertad Categoría Realizaciones  Técnicas, 

Científicas Y Artísticas  

Contemporáneas 

Provincia Virú Tipo centros científicos y técnicos 

Distrito Virú Subtipo otros 

CODIGO CRITERIO DE 

EVALUACION 

VALOR 

ASIGNADO 

PONDERACION SUBTOTAL 

A Particularidad 6 2 12 

B Publicaciones 6 0,5 3 

C Reconocimiento 6 1,5 9 

D Estado de 

Conservación 

4 1,5 6 

E Flujo de Turistas 4 2 8 

F Representatividad 4 1,5 6 

G Inclusión en la visita 

turística 

2 1 2 

Total 46 

JERARQUIA 3 

 

 Fuente: Documento del Manual Para La Formulación Del Inventario De Recursos  

Turísticos A Nivel Nacional, valores asignados por la Investigadora. Marzo 2017 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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ANEXO N°:22 

Fuente: Reglamento de hospedaje Decreto Supremo Nª 001-2015-MINCETUR. Ficha Diseñada Para La Recolección de Datos de Establecimientos de 

hospedaje. Marzo 2017 

 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SI X NO

PLACA (ACORDE AL REGLAMENTO) SI X NO

Nº DE CAMAS: 34

Nº DE HABITACIONES: 25 SI NO

TIPO Nº PRECIO AREAS SI NO Nº X

SIMPLES 6 S/. 35.00 RECEPCION X 1 X

DOBLES 10 S/. 65.00 RESERVAS X X

SUITES HOUSEKEEPING X 1 X

TRIPLES 6 S/. 71.00 LOBBY X 1 X

MATRIMONIALES 12 S/. 45.00 OTROS X

Nº DE CAMA ADICIONALES PERSONAL SI NO Nº X

Nº TOTAL DE PERSONAL 5 CARNET SE SANIDAD: X X

Nº DE PISOS 3 PERSONAL CALIFICADO: X X

PERSONAL UNIFORMADO: X X

ACONDICIONADO X

CONSTRUCCION PROPIA X

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO EN 

HABITACIONES
SI NO

X

Atencion de habitaciones (24 horas) X X

Servicios Higienicos (baños) X X

Agua fria y caliente (24 horas) X X

Closet o guardarropa X X

Frigobar X

Televisor/ cable X X

Telefono con comunicación nacional 

e internacional 

X
X

Aire Acondicionado X X

Calefaccion X X

Reglamento Interno X X

Señalizacion X X

X

X

X

X

X

X

% %

80%

20%

DEMANDA

ALTA TEMPORADA BAJA TEMPORADA

Turistas Nacionales Turistas Nacionales

Turistas Internacionales Turistas Internacioales 

OBSERVACIONES Camaras de seguridad

TEMPORADAS ALTAS EN FIESTAS PATRONALES , FERIA DE LA CIRUELA, TEMPORADA DE VERANO.

Habitaciones para no fumadores

Acondicionamientos para discapacitados

Venta de souveniers

Venta de perservativos

Servicios de tours 

Otros (especifique)….

Servicios higienicos diferenciados

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-Marzo 2017

Centro de conveciones

Peluqueria salon de belleza

Gimnasio

Sauna

Piscina

Llamadas,mensajes internos y contratacion de taxis

Telefono de uso público

Internet inalambrica

Estacionamiento frontal para vehículos en tránsito

Cuarto de limpieza

Servico de planchado y lavado 

Impresora o fotocopiadora FOTO

FECHA INCIO ACTIVIDADES: 

SERVICIOS GENERALES 

Alarma, detector y extintor de incendios por pisos 

Custodia de valores/ equipajes

SI Atencion de primeros auxilios

Ascensores de uso publico

Ascensores de servicio

Puerta de servicio

Servicio de Restaurante y/o Cafeteria

Bar independiente barra

Cocina

INMUEBLE Estacionamiento privado y cerrado (Cochera)

Nº DE RUC: 10180452066 RAZON SOCIAL:  PROVINCIA: VIRU REGION: LA LIBERTAD

Tension de 110v o 220v. ;con frecuencia de 60Hz

DIRECCION: CA. Jorge Chávez N° 330 CROQUIS UBICACIÓN

PAGINA WEB: NO TIENE REDES SOCIALES: NOTIENE

HORARIO DE ATENCION: 24 HORAS TELEFONO: 044-  588960

CAPACIDAD INSTALADA : 34 E-MAIL: 

Nº DE 

BAÑOS 

NOMBRE COMERCIAL:                        SANTA LUISA                           CLASIFICACION: ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE TIPO: HOTEL

CATEGORIA: 2 ESTRELLAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FICHA N°     0001

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE TURISMO

FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA EL INVENTARIO TURISTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

REPRESETANTE LEGAL:                                  VICTOR ROBERTO JIMENEZ PULIDO              DISTRITO:  VIRU

FUENTE: ARCHIVO VIRTUAL DE 
https://www.google.com.pe/maps/dir/Plaza+de+Armas+de

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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ANEXO N°:23 

 

Fuente: Reglamento de hospedaje Decreto Supremo Nª 001-2015-MINCETUR. Ficha Diseñada Para La Recolección de Datos de Establecimientos de 

hospedaje. Marzo 2017 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SI X NO

PLACA (ACORDE AL REGLAMENTO) SI X NO

SI NO

TIPO Nº PRECIO AREAS SI NO Nº X

SIMPLES 10 RECEPCION X X

DOBLES 10 RESERVAS X X

SUITES HOUSEKEEPING X X

TRIPLES 1 LOBBY X X

MATRIMONIALES 4 OTROS X

Nº DE CAMA ADICIONALES PERSONAL SI NO Nº X

Nº TOTAL DE PERSONAL 3 CARNET SE SANIDAD: X X

Nº DE PISOS 3 PERSONAL CALIFICADO: X X

PERSONAL UNIFORMADO: X X

ACONDICIONADO X

CONSTRUCCION PROPIA X

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO EN 

HABITACIONES
SI NO

X

Atencion de habitaciones (24 horas)X X

Servicios Higienicos (baños) X

Agua fria y caliente (24 horas) X X

Closet o guardarropa X X

Frigobar X X

Televisor/ cable X X

Telefono con comunicación 

nacional e internacional 

X

X

Aire Acondicionado X X

Calefaccion X X

Reglamento Interno X X

Señalizacion X X

X

X

X

X

X

X

% %

80%

20%

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FICHA N°          002

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE TURISMO

FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA EL INVENTARIO TURISTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

NOMBRE COMERCIAL:          SANTA ROSA                                        CLASIFICACION: ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE TIPO: HOTEL

REPRESETANTE LEGAL:   JORGE LUIS VALVERDE  CATEGORIA: 1 ESTRELLA LOCALIDAD: DISTRITO: VIRU

Nº DE RUC: 10180516030 RAZON SOCIAL:  PROVINCIA: VIRU REGION: VIRU

Tension de 110v o 220v. ;con frecuencia de 60Hz

DIRECCION: Av. La Alameda Nro. 315 - Virú CROQUIS UBICACIÓN

PAGINA WEB: REDES SOCIALES: 

HORARIO DE ATENCION: 7AM - 10 PM TELEFONO: #949013141

CAPACIDAD INSTALADA : E-MAIL: JORGE-LUIS-YORS@HOTMAIL.COM

Nº DE 

BAÑOS 

FECHA INCIO ACTIVIDADES: 1996

SERVICIOS GENERALES 

Alarma, detector y extintor de incendios por pisos 

Custodia de valores/ equipajes

SI Atencion de primeros auxilios

Ascensores de uso publico

Ascensores de servicio

Puerta de servicio

Servicio de Restaurante y/o Cafeteria

Bar independiente barra

Cocina

INMUEBLE Estacionamiento privado y cerrado (Cochera)

Estacionamiento frontal para vehículos en tránsito

Cuarto de limpieza

Servico de planchado y lavado 

Impresora o fotocopiadora FOTO

Servicios higienicos diferenciados

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-Marzo 2017

Centro de conveciones

Peluqueria salon de belleza

Gimnasio

Sauna

Piscina

Llamadas,mensajes internos y contratacion de taxis

Telefono de uso público

Internet inalambrica

Servicios de tours 

Otros (especifique)….

OBSERVACIONES Camaras de seguridad

Nº DE HABITACIONES: 25

Nº DE CAMAS: 37

DEMANDA

ALTA TEMPORADA BAJA TEMPORADA

Turistas Nacionales Turistas Nacionales

Turistas Internacionales Turistas Internacioales 

TEMPORADAS ALTAS EN FIESTAS PATRONALES , FERIA DE LA CIRUELA, TEMPORADA DE VERANO.

Habitaciones para no fumadores

Acondicionamientos para discapacitados

Venta de souveniers

Venta de perservativos

FUENTE: ARCHIVO VIRTUAL DE 
https://www.google.com.pe/maps/dir/Plaza+de+Armas+de

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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ANEXO N°:24 

 

Fuente: Reglamento de hospedaje Decreto Supremo Nª 001-2015-MINCETUR. Ficha Diseñada Para La Recolección de Datos de Establecimientos de 

hospedaje. Marzo 2017 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SI X NO

PLACA (ACORDE AL REGLAMENTO) SI NO

Nº DE CAMAS: 22

Nº DE HABITACIONES: 20 SI NO

TIPO Nº PRECIO AREAS SI NO Nº X

SIMPLES 5 S/. 3O RECEPCION X X

DOBLES 6 S/. 50.00 RESERVAS X X

SUITES HOUSEKEEPING X X

TRIPLES 6 LOBBY X X

MATRIMONIALES 5 S/. 50.00 OTROS X

Nº DE CAMA ADICIONALES PERSONAL SI NO Nº X

Nº TOTAL DE PERSONAL 3 CARNET SE SANIDAD: X X

Nº DE PISOS 5 PERSONAL CALIFICADO: X X

PERSONAL UNIFORMADO: X X

ACONDICIONADO X

CONSTRUCCION PROPIA X

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO EN HABITACIONES SI NO X

Atencion de habitaciones (24 horas) X X

Servicios Higienicos (baños) X X

Agua fria y caliente (24 horas) X X

Closet o guardarropa X X

Frigobar X X

Televisor/ cable X X

Telefono con comunicación nacional e 

internacional 

X X

Aire Acondicionado X X

Calefaccion X X

Reglamento Interno X X

Señalizacion X X

X

X

X

X

X

X

% %

80%

20%

DEMANDA

ALTA TEMPORADA BAJA TEMPORADA

Turistas Nacionales Turistas Nacionales

Turistas Internacionales Turistas Internacioales 

OBSERVACIONES Camaras de seguridad

TEMPORADAS ALTAS EN FIESTAS PATRONALES , FERIA DE LA CIRUELA, TEMPORADA DE VERANO.

Habitaciones para no fumadores

Acondicionamientos para discapacitados

Venta de souveniers

Venta de perservativos

Servicios de tours 

Otros (especifique)….

Cuarto de limpieza

Servico de planchado y lavado 

Impresora o fotocopiadora FOTO

Servicios higienicos diferenciados

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-Marzo 2017

Centro de conveciones

Peluqueria salon de belleza

Gimnasio

Sauna

Piscina

Llamadas,mensajes internos y contratacion de taxis

Telefono de uso público

Internet inalambrica

SI Atencion de primeros auxilios

Ascensores de uso publico

Ascensores de servicio

Puerta de servicio

Servicio de Restaurante y/o Cafeteria

Bar independiente barra

Cocina

INMUEBLE Estacionamiento privado y cerrado (Cochera)

Estacionamiento frontal para vehículos en tránsito

Tension de 110v o 220v. ;con frecuencia de 60Hz

DIRECCION: Cal.Alfonso Ugarte Nro. 259 Virú CROQUIS UBICACIÓN

PAGINA WEB: REDES SOCIALES:

HORARIO DE ATENCION: 24 HORAS TELEFONO: 044-371443

CAPACIDAD INSTALADA : E-MAIL: 

Nº DE 

BAÑOS 

20 FECHA INCIO ACTIVIDADES: 1998

SERVICIOS GENERALES 

Alarma, detector y extintor de incendios por pisos 

Custodia de valores/ equipajes

REPRESETANTE LEGAL:     MARTHA JAUREGUI GOMEZ SEGURA                                           CATEGORIA: 1 ESTRELLA LOCALIDAD: DISTRITO: VIRU

Nº DE RUC: 20396378478 RAZON SOCIAL:  PROVINCIA: VIRU REGION: LA LIBERTAD

NOMBRE COMERCIAL:                EL DESCANSO                                   CLASIFICACION: ESTABLECIMIENTO DE HOSPOEDAJE TIPO: HOTEL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FICHA N°         003

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE TURISMO

FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA EL INVENTARIO TURISTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

FUENTE: ARCHIVO VIRTUAL DE 
https://www.google.com.pe/maps/dir/Plaza+de+Armas+de

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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ANEXO N°:25 

 

Fuente: Reglamento de hospedaje Decreto Supremo Nª 001-2015-MINCETUR. Ficha Diseñada Para La Recolección de Datos de Establecimientos de 

hospedaje. Marzo 2017 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SI X NO

PLACA (ACORDE AL REGLAMENTO) SI X NO

Nº DE CAMAS: 10

Nº DE HABITACIONES:8 SI NO

TIPO Nº PRECIO AREAS SI NO Nº X

SIMPLES 4 S/. 15.00 RECEPCION X X

DOBLES 1 S/. 30.00 RESERVAS X X

SUITES HOUSEKEEPING X X

TRIPLES LOBBY X X

MATRIMONIALES 3 S/. 25.00 OTROS X

Nº DE CAMA ADICIONALES 1 PERSONAL SI NO Nº X

Nº TOTAL DE PERSONAL 2 CARNET SE SANIDAD: X X

Nº DE PISOS 2 PERSONAL CALIFICADO: X X

PERSONAL UNIFORMADO: X X

ACONDICIONADO X

CONSTRUCCION PROPIA X

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO EN 

HABITACIONES

SI NO X

Atencion de habitaciones (24 horas) X X

Servicios Higienicos (baños) X X

Agua fria y caliente (24 horas) X X

Closet o guardarropa X X

Frigobar X X

Televisor/ cable X X

Telefono con comunicación nacional e 

internacional 

X

X

Aire Acondicionado X X

Calefaccion X X

Reglamento Interno X X

Señalizacion X X

X

X

X

X

X

X

% %

80%

20%

DEMANDA

ALTA TEMPORADA BAJA TEMPORADA

Turistas Nacionales Turistas Nacionales

Turistas Internacionales Turistas Internacioales 

OBSERVACIONES Camaras de seguridad

Cuarto de limpieza

Servico de planchado y lavado 

Impresora o fotocopiadora

Piscina

Llamadas,mensajes internos y contratacion de taxis

Telefono de uso público

Internet inalambrica

FOTO

Servicios higienicos diferenciados

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-Marzo 2017

Centro de conveciones

Peluqueria salon de belleza

Gimnasio

Sauna

Otros (especifique)….

Habitaciones para no fumadores

Acondicionamientos para discapacitados

Venta de souveniers

Venta de perservativos

Servicios de tours 

SI Atencion de primeros auxilios

Ascensores de uso publico

Ascensores de servicio

Puerta de servicio

Servicio de Restaurante y/o Cafeteria

Bar independiente barra

Cocina

INMUEBLE Estacionamiento privado y cerrado (Cochera)

Estacionamiento frontal para vehículos en tránsito

Tension de 110v o 220v. ;con frecuencia de 60Hz

DIRECCION: Calle Alameda Nro. S/N (Costado Hotel Santa Rosa) Virú CROQUIS UBICACIÓN

PAGINA WEB: REDES SOCIALES:

HORARIO DE ATENCION: 24 HORAS TELEFONO: 974987954

CAPACIDAD INSTALADA : E-MAIL: 

Nº DE 

BAÑOS 

8 FECHA INCIO ACTIVIDADES: 13/09/1996

SERVICIOS GENERALES 

Alarma, detector y extintor de incendios por pisos 

Custodia de valores/ equipajes

TEMPORADAS ALTAS EN FIESTAS PATRONALES , FERIA DE LA CIRUELA, TEMPORADA DE VERANO.

REPRESETANTE LEGAL:                  ELIAS ISAAC ENRIQUEZ ALVARADO                              

UNIVERSIDAD NACION+M1:AC48+M1:AC48AL DE TRUJILLO
FICHA N°       004

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE TURISMO

FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA EL INVENTARIO TURISTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

NOMBRE COMERCIAL:                   ESTEFANO                               CLASIFICACION: ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE TIPO: HOSTAL

CATEGORIA: 1 ESTRELLA LOCALIDAD: DISTRITO: VIRU

Nº DE RUC: 10190978350 RAZON SOCIAL:  PROVINCIA: VIRU REGION: VIRU

FUENTE: ARCHIVO VIRTUAL DE 
https://www.google.com.pe/maps/dir/Plaza+de+Arm

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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ANEXO N°:26 

 

Fuente: Reglamento de hospedaje Decreto Supremo Nª 001-2015-MINCETUR. Ficha Diseñada Para La Recolección de Datos de Establecimientos de 

hospedaje. Marzo 2017 

 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SI X NO

PLACA (ACORDE AL REGLAMENTO) SI NO

Nº DE CAMAS:

Nº DE HABITACIONES: SI NO

TIPO Nº PRECIO AREAS SI NO Nº X

SIMPLES S/. 40.00 RECEPCION X X

DOBLES S/. 60.00 RESERVAS X X

SUITES HOUSEKEEPING X X

TRIPLES S/. 80.00 LOBBY X X

MATRIMONIALES S/. 100.00 OTROS X

Nº DE CAMA ADICIONALES PERSONAL SI NO Nº X

Nº TOTAL DE PERSONAL CARNET SE SANIDAD: X X

Nº DE PISOS 4 PERSONAL CALIFICADO: X X

PERSONAL UNIFORMADO: X X

ACONDICIONADO X

CONSTRUCCION PROPIA X

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO SI NO X

Atencion de habitaciones (24 horas) X X

Servicios Higienicos (baños) X X

Agua fria y caliente (24 horas) X X

Closet o guardarropa X X

Frigobar X X

Televisor/ cable X X

Telefono con comunicación nacional e X X

Aire Acondicionado X X

Calefaccion X X

Reglamento Interno X X

Señalizacion X X

X

X

X

X

X

X

% %

80%

20%

DEMANDA

ALTA TEMPORADA BAJA TEMPORADA

Turistas Nacionales Turistas Nacionales

Turistas Internacionales Turistas Internacioales 

OBSERVACIONES Camaras de seguridad

TEMPORADAS ALTAS EN FIESTAS PATRONALES , FERIA DE LA CIRUELA, TEMPORADA DE VERANO.

Habitaciones para no fumadores

Acondicionamientos para discapacitados

Venta de souveniers

Venta de perservativos

Servicios de tours 

Otros (especifique)….

Servicios higienicos diferenciados

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-Marzo 2017

Centro de conveciones

Peluqueria salon de belleza

Gimnasio
Sauna

Piscina

Llamadas,mensajes internos y contratacion de taxis

Telefono de uso público

Internet inalambrica

INMUEBLE Estacionamiento privado y cerrado (Cochera)

Estacionamiento frontal para vehículos en tránsito

SI Atencion de primeros auxilios

Ascensores de uso publico

Ascensores de servicio

Puerta de servicio

FOTO

Servicio de Restaurante y/o Cafeteria

Bar independiente barra

Cocina

Cuarto de limpieza

Servico de planchado y lavado 

Impresora o fotocopiadora

CROQUIS UBICACIÓN

PAGINA WEB: 

HORARIO DE ATENCION: TELEFONO: 200834/958097066

CAPACIDAD INSTALADA :  50 E-MAIL: 

Nº DE 

BAÑOS 

FECHA INCIO ACTIVIDADES: 21/09/2013

SERVICIOS GENERALES 

Alarma, detector y extintor de incendios por pisos 

REDES SOCIALES:

DIRECCION: Calle Alameda Nro. 301 Pblo. Virú

Custodia de valores/ equipajes

Tension de 110v o 220v. ;con frecuencia de 60Hz

DISTRITO: VIRU

Nº DE RUC: 10078265251 RAZON SOCIAL:  PROVINCIA: VIRU REGION: LA LIBERTTAD

REPRESETANTE LEGAL:                         VILLARROEL DE JESUS TEODOMIRO RAFAEL                        CATEGORIA:  2 ESTRELLAS

FICHA N°           005
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE TURISMO

FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA EL INVENTARIO TURISTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

NOMBRE COMERCIAL:                                                  HOSTAL LA ALAMEDA CLASIFICACION:  ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE TIPO: HOSTAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FUENTE: ARCHIVO VIRTUAL DE 
https://www.google.com.pe/maps/dir/Plaza+de+Armas

+de+Virú,+Virú
OCTUBRE 2017

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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ANEXO N°:27 

 

Fuente: Reglamento de hospedaje Decreto Supremo Nª 001-2015-MINCETUR. Ficha Diseñada Para La Recolección de Datos de Establecimientos de 

hospedaje. Marzo 2017 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SI X NO

PLACA (ACORDE AL REGLAMENTO) SI NO

Nº DE CAMAS: 2

Nº DE HABITACIONES: 2 SI NO

TIPO Nº PRECIO AREAS SI NO Nº X

SIMPLES RECEPCION X

DOBLES S/. 150.00 RESERVAS X X

SUITES HOUSEKEEPING X X

TRIPLES S/. 180.00 LOBBY X

MATRIMONIALES S/. 150.00 OTROS X

Nº DE CAMA ADICIONALES PERSONAL SI NO Nº X

Nº TOTAL DE PERSONAL 3 CARNET DE SANIDAD: X X

Nº DE PISOS PERSONAL CALIFICADO: X X

PERSONAL UNIFORMADO: X X

ACONDICIONADO X

CONSTRUCCION PROPIA X

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO SI NO X

Atencion de habitaciones (24 horas)X X

Servicios Higienicos (baños) X X

Agua fria y caliente (24 horas) X X

Closet o guardarropa X X

Frigobar X X

Televisor/ cable X X

Telefono con comunicación 

nacional e internacional 

X
X

Aire Acondicionado X X

Calefaccion X X

Reglamento Interno X X

Señalizacion X X

X

X

X

X

X

X

% %

80%

20%

DEMANDA

ALTA TEMPORADA BAJA TEMPORADA

Turistas Nacionales Turistas Nacionales

Turistas Internacionales Turistas Internacioales 

OBSERVACIONES Camaras de seguridad

TIENE UN SERVICIO PERSONALIZADO. TODO EL AÑO.

Habitaciones para no fumadores

Acondicionamientos para discapacitados

Venta de souveniers

Venta de perservativos

Servicios de tours 

Otros (especifique)….

Cuarto de limpieza

Servico de planchado y lavado 

Impresora o fotocopiadora FOTO

Servicios higienicos diferenciados

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-Marzo 2017

Centro de conveciones

Peluqueria salon de belleza

Gimnasio

Sauna

Piscina

Llamadas,mensajes internos y contratacion de taxis

Telefono de uso público

Internet inalambrica

SI Atencion de primeros auxilios

Ascensores de uso publico

Ascensores de servicio

Puerta de servicio

Servicio de Restaurante y/o Cafeteria

Bar independiente barra

Cocina

INMUEBLE Estacionamiento privado y cerrado (Cochera)

Estacionamiento frontal para vehículos en tránsito

Tension de 110v o 220v. ;con frecuencia de 60Hz

DIRECCION: Zaraque, 13052 Virú CROQUIS UBICACIÓN

PAGINA WEB:  SI REDES SOCIALES: FASEBOOK 

HORARIO DE ATENCION:  24 HORAS TELEFONO: 975726071/927691179

CAPACIDAD INSTALADA : 4 E-MAIL: 

Nº DE 

BAÑOS 

1 FECHA INCIO ACTIVIDADES: 2017

SERVICIOS GENERALES 

Alarma, detector y extintor de incendios por pisos 

Custodia de valores/ equipajes

REPRESETANTE LEGAL:                  NELSON YEYSON CATEGORIA: LOCALIDAD: ZARAQUE DISTRITO: VIRU

Nº DE RUC: RAZON SOCIAL:  PROVINCIA: VIRU REGION: LA LIBERTAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FICHA N°        006

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE TURISMO

FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA EL INVENTARIO TURISTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

NOMBRE COMERCIAL:                  AYAR - PORTENTOS DE MONTAÑA                                CLASIFICACION: TIPO: 

FUENTE: ARCHIVO VIRTUAL DE 
https://www.google.com.pe/maps/dir/Plaza+de+Arma

s+de+Virú,+Virú
OCTUBRE 2017

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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ANEXO N°:28 

Fuente: Reglamento de hospedaje Decreto Supremo Nª 001-2015-MINCETUR. Ficha Diseñada Para La Recolección de Datos de Establecimientos de 

hospedaje. Marzo 2017 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SI X NO

PLACA (ACORDE AL REGLAMENTO) SI NO

Nº DE CAMAS:

Nº DE HABITACIONES: SI NO

TIPO Nº PRECIO AREAS SI NO Nº X

SIMPLES S/. 30.00 RECEPCION X X

DOBLES S/. 50.00 RESERVAS X X

SUITES HOUSEKEEPING X X

TRIPLES LOBBY X X

MATRIMONIALES OTROS X

Nº DE CAMA ADICIONALES PERSONAL SI NO Nº X

Nº TOTAL DE PERSONAL 3 CARNET SE SANIDAD: X X

Nº DE PISOS 2 PERSONAL CALIFICADO: X X

PERSONAL UNIFORMADO: X X

ACONDICIONADO X

CONSTRUCCION PROPIA X

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO EN 

HABITACIONES
SI NO X

Atencion de habitaciones (24 horas) X X

Servicios Higienicos (baños) X X

Agua fria y caliente (24 horas) X X

Closet o guardarropa X X

Frigobar X X

Televisor/ cable X X

Telefono con comunicación 

nacional e internacional 

X

X

Aire Acondicionado X X

Calefaccion X X

Reglamento Interno X X

Señalizacion X X

X

X

X

X

X

X

% %

80%

20%

DIRECCION: Plaza de Armas MZ11 LT1, Puerto Morín CROQUIS UBICACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FICHA N°       007

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE TURISMO

FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA EL INVENTARIO TURISTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

NOMBRE COMERCIAL:                  HOSPEDAJE VIRU MAR                                CLASIFICACION: ESTABLECIEMINTO DE HOSPEDAJE TIPO: HOSTAL

REPRESETANTE LEGAL:                                   Eduard                   CATEGORIA: DISTRITO:  VIRU

Nº DE RUC: RAZON SOCIAL:  PROVINCIA: VIRU REGION: LA LIBERTAD

PAGINA WEB: REDES SOCIALES: FASEBOOK

HORARIO DE ATENCION:  TELEFONO: 94 976 22 81

CAPACIDAD INSTALADA : 20 E-MAIL: 

Nº DE 

BAÑOS 

FECHA INCIO ACTIVIDADES: 

INMUEBLE Estacionamiento privado y cerrado (Cochera)

SERVICIOS GENERALES 

Alarma, detector y extintor de incendios por pisos 

Custodia de valores/ equipajes

Tension de 110v o 220v. ;con frecuencia de 60Hz

Ascensores de uso publico

Ascensores de servicio

Servico de planchado y lavado 

Puerta de servicio

Servicio de Restaurante y/o Cafeteria

Bar independiente barra

Cocina

Estacionamiento frontal para vehículos en tránsito

SI Atencion de primeros auxilios

Cuarto de limpieza

Impresora o fotocopiadora FOTO

Servicios higienicos diferenciados

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-Marzo 2017

Centro de conveciones

Peluqueria salon de belleza

Gimnasio

Sauna

Piscina

Llamadas,mensajes internos y contratacion de taxis

Telefono de uso público

Internet inalambrica

OBSERVACIONES Camaras de seguridad

TEMPORADAS ALTAS EN FIESTAS PATRONALES , FERIA DE LA CIRUELA, TEMPORADA DE VERANO.

Habitaciones para no fumadores

Acondicionamientos para discapacitados

Venta de souveniers

Venta de perservativos

Servicios de tours 

Otros (especifique)….

DEMANDA

ALTA TEMPORADA BAJA TEMPORADA

Turistas Nacionales Turistas Nacionales

Turistas Internacionales Turistas Internacioales 

FUENTE: ARCHIVO VIRTUAL DE 
https://wego.here.com/directions/mix/Carretera-

Panamericana-Norte,-Virú,
OCTUBRE 2017

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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ANEXO N°:29 

 

Fuente: Reglamento de Restaurantes Decreto Supremo Nª 025-2004-MINCETUR. Ficha Diseñada Para La Recolección de Datos de Establecimientos de 

restauración.  Abril  2017 

DISTRITO: VIRU

FORMALIZACIÓN SI NO PROVINCIA: VIRU REGION:  LA LIBERTAD

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO

X
CALIFICACION (SEGÚN MINCETUR) SI NO

DEFENSA CIVIL X RESTAURANTE TURÍSTICO: X

ESPECIFICACIONES GENERALES SI NO

Bar X

Barra X

Cristaleria X

Comedor X

Recepcion X

Carta de vinos (Marca,Precio) X

Carta de licores(Marca,Precio) X

Delivery X

Servicios higienicos diferenciados X

Estacionamiento privado y cerrado X

INMUEBLE: ACONDICIONADO CONSTRUCCION PROPIA
Estacionamiento frontal para vehiculos en transito X

SI NO Aire acondicionado X

X Alarma, detector y extintor de incendios X

X Rampas para discapacitados X

X Ambientes de esparcimiento X

Puerta de ingreso para personal X

Tarifa Comida Nacional Comanda(sistema o manual) X

MENU

S/30 SE SALIO EL MAR CONDICIONES TURISTICAS SI NO

CEBICHE ASECINO Ubicación Patrimonio Cultural

CEBICHE ENDIABLADO Explotacion de recursos gastronomicos

CEBICHE LEVANTATE LAZARO Salas permanentes de exposicion cultural

MENU: Espectaculos Folklore Nacional

BAJA TEMPORADA

Turistas Nacionales

Turistas Extranjeros

Turistas Locales 70%

¿RECIBE  CAPACITACIONES SOBRE SERVICIO DE CALIDAD ,POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU? NO HAN TENIDO NINGUNA CAPACITACION 

%

Turistas Nacionales 70% 20%

Turistas Extranjeros 10% 10%

S/. 25

13.00S/.                                                                                          

DEMANDA

ALTA TEMPORADA %

Turistas Locales 20%

MI PERU S/. 25

S/. 25

S/. 25

Otros.  CUENTA CON 2 TV

Mozos 1

Total del personal 7

SI

COCINA-INSTALACIONES DE SERVICIO

Almacen

Congeladores y refrigeradoras

Campanas estractoras

ESPECIALIDAD

Comida Internacional Tarifa

S/. 13

FOTO FACHADA
Chefs 4

Gerente 1

Administrador 1

Contador

Personal de Servicio y/o Atencion
Ambiente para comercio de articulos y souvenirs

X

RECURSO HUMANO N° Carta de platos(Foto,Ingredientes, Precio,Tiempo 

de preparacion) XPersonal Administrativo

REPRESENTANTE LEGAL:  ROSA CASTAÑEDA RODRIGUEZ
PLANO

DIRECCION:Pasaje Sucre N° 148, Virú. Cerca De La Plaza De Armas

:

PAGINA WEB:  NO TIEN SOLO FASEBOOK TELEFONO    : 980 125 751       

HORARIO DE ATENCION:  9AM- 6PM FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES :

AFORO:  54

CAPACIDAD INSTALADA N°

Sillas 54

Mesas 18

RAZÓN SOCIAL: N° RUC:

CATEGORÍA (SEGÚN MINCETUR): 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

TIPO (DE ACUERDO AL TIPO DE COMIDA QUE OFRECE):  PESACADOS Y MARISCOS 

FICHA N° 001
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE TURISMO

FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA EL INVENTARIO TURISTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURANTES

NOMBRE DEL RESTAURANTE: CEVICHERIA Y MARISQUERIA EL ANZUELO

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-Marzo 2017

Fuente: Archivo Virtual 
https ://www.google.com.pe/maps/dir/Plaza+de+Armas+de

+Virú,n - diciembre 2017

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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ANEXO N°:30 

 
Fuente: Reglamento de Restaurantes Decreto Supremo Nª 025-2004-MINCETUR. Ficha Diseñada Para La Recolección de Datos de Establecimientos de 

restauración.  Abril  2017 

 

DISTRITO: VIRU

FORMALIZACIÓN SI NO PROVINCIA: VIRU REGION: LA LIBERTAD

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO

X
CALIFICACION (SEGÚN MINCETUR) SI NO

DEFENSA CIVIL X RESTAURANTE TURÍSTICO: X

ESPECIFICACIONES GENERALES SI NO

Bar X

Barra X

Cristaleria X

Comedor X

Recepcion X

Carta de vinos (Marca,Precio) X

Carta de licores(Marca,Precio) X

Delivery X

Servicios higienicos diferenciados X

Estacionamiento privado y cerrado X

INMUEBLE: ACONDICIONADO CONSTRUCCION PROPIA
Estacionamiento frontal para vehiculos en 

transito X

SI NO Aire acondicionado X

X Alarma, detector y extintor de incendios X

X Rampas para discapacitados X

X Ambientes de esparcimiento X

Puerta de ingreso para personal X

Tarifa Comida Nacional Comanda(sistema o manual) X

POLLO PLANCHA CONDICIONES TURISTICAS SI NO

CEBICHE DE MERO Ubicación Patrimonio Cultural

CEBEICHE DE OJO DE UVA Explotacion de recursos gastronomicos

ARROZ CON MARISCO Salas permanentes de exposicion cultural

MENU: Espectaculos Folklore Nacional

BAJA TEMPORADA

Turistas Nacionales

Turistas Extranjeros

Turistas Locales 70%

¿RECIBE  CAPACITACIONES SOBRE SERVICIO DE CALIDAD ,POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU? NO HA RECIBIDO NINGUNA CAPACITACION HASTA EL MOMENTO

%

Turistas Nacionales 70% 20%

Turistas Extranjeros 10% 10%

S/. 23

14.00S/.                                        

DEMANDA

ALTA TEMPORADA %

Turistas Locales 20%

S/. 13

S/. 20

S/. 25

Otros.  1 TV

Mozos 2

Total del personal 6

SI

COCINA-INSTALACIONES DE SERVICIO

Almacen

Congeladores y refrigeradoras

Campanas estractoras

ESPECIALIDAD

Comida Internacional Tarifa

FOTO FACHADA
Chefs 2

Gerente 1

Administrador 1

Contador

Personal de Servicio y/o Atencion Ambiente para comercio de articulos y 

souvenirs X

N° Carta de platos(Foto,Ingredientes, 

Precio,Tiempo de preparacion) XPersonal Administrativo

RECURSO HUMANO

REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR ROBLES
PLANO

DIRECCION:Avenida Virú 1990, Puente Virú

PAGINA WEB: NO TIENE TELEFONO  : (044) 0344130/ 961636082

HORARIO DE ATENCION: FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 

AFORO:  50

CAPACIDAD INSTALADA N°

Sillas

Mesas

RAZÓN SOCIAL: N° RUC:

CATEGORÍA (SEGÚN MINCETUR): 

UNIVERSIDAD NACIONAL +A1:K22DE TRUJILLO+A1:K22

TIPO (DE ACUERDO AL TIPO DE COMIDA QUE OFRECE):  PESCADOS Y MARISCOS 

FICHA N° 002
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE TURISMO

FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA EL INVENTARIO TURISTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURANTES

NOMBRE DEL RESTAURANTE: MAR Y TIERRA 

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-Marzo 
2017

Fuente: Archivo Virtual 
https ://www.google.com.pe/maps/dir/Plaza+de+Armas+de

+Virú,n - diciembre 2017
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ANEXO N°:31 

 

 

 

DISTRITO:VIRU

FORMALIZACIÓN SI NO PROVINCIA: VIRU REGION: LA LIBERTAD

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO

X CALIFICACION (SEGÚN MINCETUR) SI NO

DEFENSA CIVIL X RESTAURANTE TURÍSTICO: X

ESPECIFICACIONES GENERALES SI NO

Bar X

Barra X

Cristaleria X

Comedor X

Recepcion X

Carta de vinos (Marca,Precio) X

Carta de licores(Marca,Precio) X

Delivery X

Servicios higienicos diferenciados X

Estacionamiento privado y cerrado X

INMUEBLE: ACONDICIONADO CONSTRUCCION PROPIA
Estacionamiento frontal para vehiculos en 

transito X

SI NO Aire acondicionado X

X Alarma, detector y extintor de incendios X

X Rampas para discapacitados X

X Ambientes de esparcimiento X

Puerta de ingreso para personal X

Tarifa Comida Nacional Comanda(sistema o manual) X

PESCADO SALSAL DE MARISCOS CONDICIONES TURISTICAS SI NO

CEBICHE  DE OJO DE UVA Ubicación Patrimonio Cultural X

ENSALADA CHAVIMOCHIC Explotacion de recursos gastronomicos

CORAZONES AL AJILLO Salas permanentes de exposicion cultural X

MENU: LOMO SALTADO Espectaculos Folklore Nacional X

BAJA TEMPORADA

Turistas Nacionales

Turistas Extranjeros

Turistas Locales 70%

¿RECIBE  CAPACITACIONES SOBRE SERVICIO DE CALIDAD ,POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU?

%

Turistas Nacionales 70% 20%

Turistas Extranjeros 10% 10%

S/. 14

14.00S/.                                                                                                               S/. 25

DEMANDA

ALTA TEMPORADA %

Turistas Locales 20%

S/. 20

S/. 14

Otros. 1  TV

Mozos 3

Total del personal 7

SI

COCINA-INSTALACIONES DE SERVICIO

Almacen

Congeladores y refrigeradoras

Campanas estractoras

ESPECIALIDAD

Comida Internacional Tarifa

S/. 20

FOTO FACHADA
Chefs 2

Gerente

Administrador 1

Contador 1

Personal de Servicio y/o Atencion Ambiente para comercio de articulos y 

souvenirs X

N° Carta de platos(Foto,Ingredientes, 

Precio,Tiempo de preparacion) XPersonal Administrativo

RECURSO HUMANO

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN RUKUMATO ROSALES PLANO

DIRECCION:Panamericana Norte Km 422 - Puente Virú

PAGINA WEB: NO TIENE SOLO FASEBOOK TELEFONO  : (044) 371082

HORARIO DE ATENCION:  8AM - 4:30PM LUNES A SABADO FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 29/05/1976

AFORO: 70

CAPACIDAD INSTALADA N°

Sillas 70

Mesas 20

RAZÓN SOCIAL: N° RUC:

CATEGORÍA (SEGÚN MINCETUR): 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

TIPO (DE ACUERDO AL TIPO DE COMIDA QUE OFRECE): CRIOLLO 

FICHA N° 003
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE TURISMO

FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA EL INVENTARIO TURISTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURANTES

NOMBRE DEL RESTAURANTE: DON JUAN 

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-
Marzo 2017

Fuente: Archivo Virtual 

https ://www.google.com.pe/maps/dir/Plaza+de+Armas+de
+Virú,n - diciembre 2017

Fuente: Reglamento de Restaurantes Decreto Supremo Nª 025-2004-MINCETUR. Ficha Diseñada Para La Recolección de Datos de 

Establecimientos de restauración.  Abril  2017 
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ANEXO N°:32 

 

 

DISTRITO:VIRU

FORMALIZACIÓN SI NO PROVINCIA: VIRU REGION: LA LIBERTAD

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO

X CALIFICACION (SEGÚN MINCETUR) SI NO

DEFENSA CIVIL X RESTAURANTE TURÍSTICO: X

ESPECIFICACIONES GENERALES SI NO

Bar X

Barra X

Cristaleria X

Comedor X

Recepcion X

Carta de vinos (Marca,Precio) X

Carta de licores(Marca,Precio) X

Delivery X

Servicios higienicos diferenciados X

Estacionamiento privado y cerrado X

INMUEBLE: ACONDICIONADO CONSTRUCCION PROPIA
Estacionamiento frontal para 

vehiculos en transito X

SI NO Aire acondicionado X

X Alarma, detector y extintor de incendiosX

X Rampas para discapacitados X

X Ambientes de esparcimiento X

Puerta de ingreso para personal X

Tarifa Comida Nacional Comanda(sistema o manual) X

PATO CONDICIONES TURISTICAS SI NO

CABRITO Ubicación Patrimonio Cultural X

CEBICHE Explotacion de recursos gastronomicos

Salas permanentes de exposicion cultural X

MENU: Espectaculos Folklore Nacional X

BAJA TEMPORADA

Turistas Nacionales

Turistas Extranjeros

Turistas Locales 70%

¿RECIBE  CAPACITACIONES SOBRE SERVICIO DE CALIDAD ,POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU?

%

Turistas Nacionales 70% 20%

Turistas Extranjeros 10% 10%

13.00S/.                                               

DEMANDA

ALTA TEMPORADA %

Turistas Locales 20%

S/. 15

S/. 15

S/. 25

Otros. TV

Mozos 2

Total del personal 5

SI

COCINA-INSTALACIONES DE SERVICIO

Almacen

Congeladores y refrigeradoras

Campanas estractoras

ESPECIALIDAD

Comida Internacional Tarifa

FOTO FACHADA
Chefs 2

Gerente

Administrador 1

Contador

Personal de Servicio y/o Atencion Ambiente para comercio de articulos 

y souvenirs X

RECURSO HUMANO N° Carta de platos(Foto,Ingredientes, 

Precio,Tiempo de preparacion) XPersonal Administrativo

REPRESENTANTE LEGAL: EDITH PEÑARAN CASTILLO PLANO

DIRECCION:Panamericana Norte Km 513 -Puente Virú

PAGINA WEB: NO TIENE SOLO FACEBOOK TELEFONO  : #950888769/990099895

HORARIO DE ATENCION: 9AM - 4.30PM LUNES A DOINGO FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES

AFORO:  70

CAPACIDAD INSTALADA N°

Sillas

Mesas

RAZÓN SOCIAL: N° RUC:

CATEGORÍA (SEGÚN MINCETUR): 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

TIPO (DE ACUERDO AL TIPO DE COMIDA QUE OFRECE): CRIOLLO

FICHA N° 004
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE TURISMO

FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA EL INVENTARIO TURISTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURANTES

NOMBRE DEL RESTAURANTE: EL REFUGIO RESTAURANT

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-
Marzo 2017

Fuente: Archivo Virtual 
https ://www.google.com.pe/maps/dir/Plaza+de+Armas+de

+Virú,n - diciembre 2017

Fuente: Reglamento de Restaurantes Decreto Supremo Nª 025-2004-MINCETUR. Ficha Diseñada Para La Recolección de Datos de Establecimientos 

de restauración.  Abril  2017 
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ANEXO N°:33 

DISTRITO:VIRU

FORMALIZACIÓN SI NO PROVINCIA: VIRU REGION: LA LIBERTAD

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO

X CALIFICACION (SEGÚN MINCETUR) SI NO

DEFENSA CIVIL X RESTAURANTE TURÍSTICO: X

ESPECIFICACIONES GENERALES SI NO

Bar X

Barra X

Cristaleria X

Comedor X

Recepcion X

Carta de vinos (Marca,Precio) X

Carta de licores(Marca,Precio) X

Delivery X

Servicios higienicos diferenciados X

Estacionamiento privado y cerrado X

INMUEBLE: ACONDICIONADO CONSTRUCCION PROPIA
Estacionamiento frontal para vehiculos en transito X

SI NO Aire acondicionado X

X Alarma, detector y extintor de incendios X

X Rampas para discapacitados X

X Ambientes de esparcimiento X

Puerta de ingreso para personal X

Tarifa Comida Nacional Comanda(sistema o manual) X

1 POLLO

1/2 POLLO CONDICIONES TURISTICAS SI NO

1/4 POLLO Ubicación Patrimonio Cultural X

1/8 POLLO Explotacion de recursos gastronomicos

Salas permanentes de exposicion cultural X

MENU: Espectaculos Folklore Nacional X

BAJA TEMPORADA

Turistas Nacionales

Turistas Extranjeros

Turistas Locales 70%

¿RECIBE  CAPACITACIONES SOBRE SERVICIO DE CALIDAD ,POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU?

%

Turistas Nacionales 70% 20%

Turistas Extranjeros 10% 10%

S/.

DEMANDA

ALTA TEMPORADA %

Turistas Locales 20%

S/. 23

S/. 12

S/. 7

Otros. Especifique………………………

Mozos 2

Total del personal 6

SI

COCINA-INSTALACIONES DE SERVICIO

Almacen

Congeladores y refrigeradoras

Campanas estractoras

ESPECIALIDAD

Comida Internacional Tarifa

S/. 42

FOTO FACHADA
Chefs 2

Gerente 1

Administrador

Contador 1

Personal de Servicio y/o Atencion
Ambiente para comercio de articulos y souvenirs

X

RECURSO HUMANO N° Carta de platos(Foto,Ingredientes, Precio,Tiempo de 

preparacion) XPersonal Administrativo

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS SANTISTEBAN VERA PLANO

DIRECCION:Calle Bolognesi 151- Virú Centro.

PAGINA WEB: NO TIENE SOLO FASEBOOK TELEFONO:(044) 371217                         

HORARIO DE ATENCION: 6:00 PM-11:00 PM FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 2009

AFORO: 

CAPACIDAD INSTALADA N°

Sillas 64

Mesas 13

RAZÓN SOCIAL: N° RUC:

CATEGORÍA (SEGÚN MINCETUR): 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

TIPO (DE ACUERDO AL TIPO DE COMIDA QUE OFRECE): POLLERIA

FICHA N° 005
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE TURISMO

FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA EL INVENTARIO TURISTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURANTES

NOMBRE DEL RESTAURANTE: LAS BRAZAS

Fuente: Archivo fotográfico Campo-Trujillo-
Marzo 2017

Fuente: Archivo Virtual 
https ://www.google.com.pe/maps/dir/Plaza+de+Armas+de

+Virú,n - diciembre 2017

Fuente: Reglamento de Restaurantes Decreto Supremo Nª 025-2004-MINCETUR. Ficha Diseñada Para La Recolección de Datos de 

Establecimientos de restauración.  Abril 2017 
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ANEXO N°: 34 
 

Contribuciones En El Clúster De Alto Rango Basado En El Desarrollo De Turismo De 
Aventura-2015 

 
 

 
 
 

 

Fuente: registro digital de la página web De Adventure Tourism Development 

Index. disponible en  Https://Www.Adventureindex.Travel/Docs/Atdi_2015.Pdf./ 

(27/04/2018) 
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ANEXO N: 35 

 
 

ENTREVISTA APLICADA A LOS EMPRESARIOS DE LAS EMRESAS DE TRANSPORTE 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILO – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 

 
 

 
EMPRESARIOS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE  

 

 
 

PREGUNTAS: 
 

1. ¿Desde cuándo viene funcionando su empresa de transporte? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Cuántas y Qué tipo de unidades de transporte tiene su empresa?   

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Con cuanto personal cuenta la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….......... 

 

 

NOMBRE Y APELLIDO:  

EDAD:  

CONDICIÓN:  

EMPRESA:  
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4. ¿Cuáles son los horarios de frecuencia de cada unidad de transporte de su 

empresa? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….......... 

5. ¿Cuáles son las tarifas por cada viaje? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Cuentan con capacitación en la atención a turistas por parte de alguna entidad 

pública o privada? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….......... 

7. ¿Cree Usted que su  empresa de transporte cuenta con personal idóneo para brindar 

un servicio de calidad a los  turistas? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿El servicio que brinda su empresa cuida la calidad? ¿Como? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Cuáles son las fechas de temporadas altas y bajas? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….......... 

  

10. ¿Cuál es la principal problemática del transporte en el distrito de Virú? 
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ANEXO N: 36 

 
ENTREVISTA APLICADA A LA SUBGERENCIA DE TURISMO EN VIRU -MARZO  2017 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILO – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 
 

ENTREVISTA PARA LOS REPRESENTANTES DE LA SUPRESTRUCTURA TURISTICA  

NOMBRE Y APELLIDO:  

EDAD:  

CONDICIÓN:  

 

1. ¿Cuál es la situación real de la actividad turística en el distrito de Virú? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿La municipalidad tiene un Área de turismo que apoya dicha actividad? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Existe algún inventario turístico en la provincia de Celendín? Indicar el Nivel  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿Se han realizado actividad relacionadas con el sector turismo? Mencionar  
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…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. ¿Se han realizado  proyectos o planes relacionados con el sector turismo? 

Mencionar  

 

 

6. ¿Actualmente tienen algún proyecto, plan o actividad  relacionados con el sector 

turismo? Mencionar 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Se promueven los recursos turísticos del distrito? ¿De qué manera? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. ¿Se han hecho acuerdos con alguna empresa externa al sector de turismo sobre 

proyectos que involucren a los recursos turísticos?  

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. ¿Están dispuestos a brindar apoyo en actividades y proyectos que refuercen el 

turismo en Virú? 
 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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10. ¿Cuentan con un presupuesto mensual o anualmente destinado al ámbito del 

turismo? ¿Aproximadamente cuánto? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….......... 

 

11. ¿Qué porcentaje representa este monto en el presupuesto municipal? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

12. ¿Cuáles cree que son los aspectos en los que se puede mejorar el distrito de Virú? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

13. ¿Se sienten comprometidos con la mejora de los recursos turísticos del distrito de 

Virú  para incentivar el turismo y la calidad de vida de los pobladores? 
 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

14. ¿Existe un directorio de restaurantes y hoteles categorizados según MINCETUR? 

¿Cuántos son? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

15. ¿La gran mayoría de estos establecimientos cuentan con servicios de calidad? 
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ANEXO N: 37 

POBLACION DE TURISTAS QUE ARRIBARON A LA HUACA DE LA LUNA EN 

ENERO DEL 2016 

 

 

 

 

Fuente: Reporte Estadístico de Turismo Enero 2016. Disponible en la 

Web.Ww2.Mincetur.Gob.Pe/WpOntent/Uploads/Documentos/Turismo/Estadisticas/Enero_2016_

Vff.Pdf  (15/ 12/16) 

 

 

OPERACIÓN PARA DETERMINAR MUESTRA 

  

                                             M=         Z2 .P.Q.N 

E2 (N-1)+Z2.p.q 

 

            M=         (1.96)2 x  0.7 x 0.3 x 11 381 

                           (0.06)2 (11 381-1)+ (1.96)2 x (0.7) x (0.3) 

 

                                            M=              9181.462416 

             41.774736 

 

                                            M=                   229.76 

 

 

 

TOTAL  NACIONAL  EXTRANJERO  

11 381 8 543 2 838 

MUESTRA  =           230 
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ANEXO N: 38 

ENCUESTA APLICADA A TURISTAS EN “HUACA DEL SOL Y LA LUNA” - MARZO 2017 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILO – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 

 
 

       DATOS GENERALES DEL TURISTA: 
 

 
CUESTIONARIO: 

 

1. ¿CONOCE EL DISTRITO  DE VIRÚ? 

 

a) Si                        b). No  

 

2. ¿QUÉ MODALIDADES DE TURISMO NO 

CONVENCIONAL LE GUSTARÍA 

PRACTICAR? DE ACUERDO A SU 

GRADO DE IMPORTANCIA. ENUMERE 

DEL 1- 3 

 

a) Turismo de Aventura (  ) 

b) Ecoturismo  (  ) 

c) Turismo rural  ( ) 

 

3. ¿ESTARIA NTERESADO EN UNA RUTA 

DE TURISMO NO CONVENCIONAL 

CERCANA A MOCHE? 

 

a) Muy interesante 

b) Poco 

c) No 

 

4. ¿CUÁNTO TIEMPO ESTARIA 

DISPUESTO A INVERTIR EN CONOCER 

UNA NUEVA RUTA TURISTICA? 

 

 

a) 1/2 día  

b) 1 día  

c) 2 días  

d) Más de 3 días  

 

 

5. RESPECTO A LA CALIDAD EN HOTELES 

¿COMO LE GUSTARIA QUE FUERA EL 

SERVCIO E INFRAESTRUCTURA?  

a) Espacio Cómodo Y seguro para 

descansar. 

b) Lugar que cumpla con los 

estándares de cálida. 

c) Moderno y confortable  

d) Precio asequible y calidad media  

 

6. RESPECTO A LA CALIDAD EN 

RESTURANTES  ¿COMO LE GUSTARIA 

QUE FUERA EL SERVCIO?  

 

a) Servicio personalizado y capacitado.  

b) Personal proactivo con vocación  de 

servicio. 

c) Precio asequible y calidad media  

 

 

PROCEDENCIA: EDAD: 

SEXO: OCUPACIÓN: 
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7. ¿CUÁL SERIA EL COSTO QUE ESTARIA 

DISPUESTO A PAGAR POR UNA RUTA 

DE TURISMO NO CONVENCIONAL?  
 

a) s/.50.00 

b) s/.70.00 

c) s/.90.00  

d) s/.100,00  a  (+) 

 

 

8. ¿CON QUIÉN  VIAJARÍA AL  DISTRITO 

DE VIRÚ? 

 

a) Familia 

b) Amigos 

c) Solo 

d) A y b 

 

9. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES 

ATRACTIVOS LE GUSTARÍA 

CONOCER?  

 

a) Guañape ( islas) 

b) Condornada( cataratas) 

c) Pur pur  ( dunas) 

d) Huancaco ( petroglifos) 

e) Todas las anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿QUÉ ACTIVIDADES LE GUSTARÍA 

PRACTICAR POR UNA RUTA TURISTICA 

DE  NATURALEZA -AVENTURA EN EL 

DISTRITO DE VIRÚ? DE ACUERDO A SU 

GRADO DE  IMPORTANCIA. ENUMERE 

DEL 1- 4  

 

a) Caminata o trekking (  ) 

b) Rapel (  ) 

c) Sandboard  (  ) 

d) Observación de flora y fauna  (  ) 

 

 

11. ¿CUAL ES EL MEDIO DE TRANSPORTE 
QUE UTILIZARÍA PARA ACCEDER A 
VIRÚ? 

 

a) Carro propio   
b) Bus  
c) Taxi  

 
 

12. CONFORME A SU JUICIO ¿QUÉ 

PUNTAJE DARÍA AL DISTRITO DE VIRU 

PARA EJECUTAR UNA RUTA DE 

TURISMO NO CONVENCIONAL? 

 

a) De 0 a 10 

b) De 10 a 15 

c) De 15 a 20 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU 

TIEMPO! 
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ANEXO N: 39 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL DISTRITO DE VIRÚ 

 

CONDICIONES TURÍSTICAS DEL DISTRITO DE VIRÚ PARA EL DISEÑO  DE UNA RUTA DE TURÍSMO NO CONVENCIONAL 

 
PROBLEMA 
CIENTÍFICO 

 
HIPÓTESIS 
GENERAL 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 

¿Qué  

condiciones 

Turísticas 

presenta el 

distrito de Virú 

para el diseño  

de una ruta de 

turismo no 

convencional? 

 

 
El distrito de Virú 

cuenta con 

condiciones 

turísticas para el 

diseño  de una 

ruta de turismo  

no convencional 

 
H1: Una  condición turística  del distrito de Virú  

es la existencia de recursos turísticos en 

operación así como La Feria De La Ciruela, 

Castillo Tomabal, Islas Guañape, Dunas Pur 

Pur , las cascadas de condornada entre otros, 

forman parte esencial para el diseño  de una 

ruta de turismo no convencional. 

 

 

 

 

 

 

H2: Una  condición turística del distrito de Virú 

para el diseño  de una ruta de turismo no 

convencional, es el buen estado de 

conservación de las vías de acceso desde el 

tramo principal Trujillo –Virú por el sur, y Chao–

Virú por el norte. En ambos tramos  y en la 

localidad de Virú existen empresas de 

transportes turísticos variados en número de 

unidades y servicio de calidad, las cuales se 

conectan a todo  el distrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Determinar las 

condiciones 

turísticas que 

presenta el 

distrito de Virú 

para el diseño  

de una ruta de 

turismo no 

convencional 

 
Actualizar el inventario de 
recursos turísticos en 
operación y/o de mayor 
preponderancia del distrito 
de Virú. 

 
Identificar los productos de 
turismo no convencional 
que se pueden desarrollar 
en Virú y generar una ruta 
turística. 
 
 
 
 
Conocer el estado actual  
de las vías de accesibilidad 
Trujillo –Virú por el sur y 
Lima–Virú por el norte, 
para establecer si pueden 
integrar la ruta de  turismo 
no convencional. 
 
Evaluar las empresas de 
transportes en número y 
servicio de calidad del 
distrito de Virú, para su 
aprovechamiento en la ruta 
de  turismo no 
convencional. 
 
 
 
 

 
Los Recursos 
Turísticos En 

Operación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Accesibilidad 
Turística Actual 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

- Número de recursos según 
categoría. 

- Numero de Recursos turísticos en 
operación. 

- Cualidades destacables de los 
recursos. 

- Actividades que se practican dentro 
de los recursos  

- Tipología de turismo en el territorio. 
- zonas prioritarias para el desarrollo 

de actividades turísticas 
- Sitios eco turísticos potenciales. 
- Sitios de aventura potenciales  
- Jerarquía de recursos 

 
 

- Estado de conservación de las 
carreteras. 

- Kilómetros asfaltados en el tramo 
Trujillo –Virú por el sur y Chao–Virú 
por el norte 

- Señalización en el tramo Trujillo –
Virú por el sur y Chao–Virú por el 
norte. 

- Número de empresas de transporte 
interdistrital que brindan servicios. 

- Número de empresas de transporte 
interprovincial que brindan servicios. 

- Frecuencia de las empresas de 
transporte al distrito. 

- Número de empresas de transporte  
- Calidad de servicio del personal. 
- Número y Calidad  de las unidades 

de transporte 
- Precios de los pasajes. 
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H3: Una condición turística  del distrito de Virú  

es la existencia de planta turística básica en la 

diversidad de restaurantes y hoteles sin 

categorización y/o calificación pero que 

representan un número de plazas hoteleras  

como de restaurantes idóneos para el diseño  

de una ruta de turismo no convencional. 

 

 

 

 

 

H4: Una condición turística del distrito de Virú  

se evidencia en las gestiones  concretas y 

planes de difusión del potencial turístico de sus 

recursos, generada por los representantes de 

la superestructura turística local, acciones 

básicas que se constituyen  para el diseño  de 

una ruta de turismo no convencional. 

 
 
 
H5: Una condición turística del distrito de Virú  
se evidencia en las expectativas e interés  de 
la  demanda potencial, para el diseño  de una 
ruta de turismo no convencional. 
 

 
 
 
 
Identificar la planta turística 
real y evaluar su 
infraestructura, 
equipamiento y servicio, 
para ejecutar la ruta de  
turismo no convencional. 

 

 
 
 

 
 
 
 

Conocer las gestiones 
concretas y planes de 
difusión de los miembros 
de la superestructura 
turística, relacionados a la 
actividad turística.   
 
 
 
 
 
Evaluar las expectativas de 
los turistas potenciales 
para el desarrollo de una 
ruta de turismo no 
convencional. 
 
 
 
 
Analizar la utilidad de las 
condiciones turísticas del 
distrito de Virú para el 
desarrollo de una ruta de 
turismo no convencional. 
 

 
 
 
 

La Planta 
Turística Actual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 
Superestructura 

Turística. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turistas 
Potenciales 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
- Hoteles y restaurantes 

categorizados. 
- Número de personal capacitado 

trabajando en los hoteles y 
restaurantes. 

- Servicios  en los restaurantes y 
hoteles 

- restaurantes y hoteles Equipados 
- capacidad de carga de los 

restaurantes y hoteles  
- Precios de habitaciones y  tipos de 

comida. 
 
 

 
- Número del personal de turismo. 
- Número de actividades realizadas 

referente a la actividad turística. 
 
- Número de proyectos realizados 

referente a la actividad turística. 
- Nivel del inventario de recursos  

 

 

 

 
- Nivel de interés del turista por una 

ruta. 
- Expectativa del turista frente al  costo 
- Expectativa del turista frente a la  

duración del recorrido. 
- Interés del turista por variedad de 

atractivos. 
- Expectativa frente a los servicios 
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* 

DEJATE LLEVAR POR LA NATURALEZA Y 

AVENTURA:  CONDORNADA AL 

DESCUBIERTO 

ACTIVIDADES 
 

Toma de fotografías y filmaciones 

Caminata o trekking 

Observación de flora y fauna 

Rapel  y Natación 

RECOMENDACIONES 
 
Llevar repelente, bloqueador solar,  botella con agua. 

Zapatillas de trekking, lentes de sol. 

Ropa de baño si desean mojarse en la catarata. 
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VIRU MILENA-
RIO TRADICION Y 
CULTURA EN UN 
SOLO LUGAR 
ITINERARIO DEL FULL DAY 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
Toma de fotografías y filmaciones 

Caminata o trekking 

Investigación arqueológica. 

RECOMENDA-
CIONES 
Bloqueador solar,  botella con 

agua. 

Zapatillas de trekking, lentes de 

sol. 
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ITINERARIO DEL FULL DAY 

ACTIVIDADES 
 Turismo Vivencial 

(interacción con los po-
bladores de puerto Mo-
rín) 

 Fogata (Opcional) 
 Camping (Opcional) 
 Toma de Fotografías y Fil-

maciones 
 Observación de Fauna 

Marina 
 Transporte acuático 
 Pesca Submarina o De-

portiva 
 Buceo 
 Samboard 

INCLUYE SERVIC. 
 Transporte acuático en Nave 

(Ida y Vuelta). 

 Chalecos salvavidas 

 Snack a bordo. 

NO INCLUYE  
 Equipo para buceo y  pesca sub-

marina. 

 Tabla de samboard y surf. 

 Anzuelo para pescar. 

Carpa. 

RECOMENDACIONES 
 Llevar gorro y bloqueador solar.  

en 
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