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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación turística se enfoca en el estudio y 

análisis de las condiciones turísticas favorables que presenta el distrito de Virú 

para la práctica del turismo de aventura. Encontrando que Virú cuenta con cuatro 

lugares ideales gracias a sus características naturales y geográficas que 

propician la práctica del turismo de aventura como sandbording, trekking, 

cicloturismo y campismo. 

 

Para la práctica del sandbording, duna Pur Pur es el lugar ideal y se 

evidencia en sus características geográficas como el ser terrenos con 

ondulaciones cubiertas de arena suave y uniforme, con una pendiente de 2.3° 

(3.9%), donde el deportista se puede deslizar en una tabla y con una altitud 

promedio de 43 msnm y una longitud de ruta de 1,39 km. ideal para realizar 

sandbording. 

Para la práctica del trekking, la caminata de Caray hacia catarata 

Condornada es el camino apto para realizar este tipo de turismo de aventura por 

ser vías de acceso afirmada y trocha con pequeños tramos de tierra con 

pendientes rocosas pequeñas de 7° (12.1%) con un recorrido total de 5.6 km y 

con una altitud promedio de 773 msnm. 

Para la práctica del cicloturismo, el trayecto desde la plaza de armas de 

Virú hacia el castillo de Tomabal es el idóneo por las características naturales de 

sus suelos como presencia de caminos con bajadas de poca inclinación de 1° 

(1.5%) con curvas cerradas, son caminos planos, asfaltados o trocha y tiene una 

longitud de ruta de 5 km y con una altitud promedio de 83 msnm.  

Para la práctica del campismo la playa puerto Morín es el lugar apropiado 

por sus condiciones naturales y geográficas que se caracterizan por presentar 

relieve plano, uniforme compuesto por arena con una pendiente de 1° (0,6%) y 

una altitud promedio de 4 msnm, además tiene una longitud total de 4.2 km para 

poder acampar.  

 

Así mismo, existe una demanda interesada en realizar deportes de 

aventura, y se evidencia a través de los gráficos de las encuestas; donde el 11% 
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está interesado en realizar sandbording, el 27% está interesado en realizar 

trekking, el 21% cicloturismo y el 13% campismo. 

 

Por otro lado, el pueblo de Virú cuenta con una planta turística 

considerable para atender al cliente, tiene quince establecimientos de hospedaje 

que brinda al turista el servicio de pernocte y tiene más de treinta 

establecimientos de alimentación que ofrecen a los visitantes platos típicos como 

la boda o platos hechos a base del cañan; así como postres típicos hechos a 

base de ciruela. 

 

Finalmente, las vías de acceso para llegar hacia el recurso se encuentran 

en buen estado y es de fácil acceso para los visitantes. 

Para llegar a Duna Pur Pur se considera dos tramos para llegar al recurso: 

La carretera Trujillo –carretera Panamericana (Vía asfaltada) y de la carretera 

Panamericana - Duna Pur Pur (trocha).  

Para llegara catarata Condornada  se considera cuatro tramos para llegar 

al recurso:  La carretera Virú - Huacapongo tiene tres tipos de vías( asfaltada, 

afirmada y trocha); posteriormente la carretera de Huacapongo - Caray ( trocha); 

y de Caray – Punto A ( afirmado). Finalmente, desde el Punto A hasta catarata 

Condornada(trocha). 

 Para llegar a Castillo de Tomabal se considera un tramo para llegar al 

recurso: La carretera Virú - castillo de Tomabal y tiene dos tipos de vía (Asfaltada 

y trocha).   

Para llegar a Puerto Morín se considera dos tramos para llegar al recurso: 

Trujillo- Panamericana Sur (Km.41) y es (asfaltada) y luego Panamericana Sur -

playa Puerto Morín(3km) que está a 7 minutos del paradero de colectivos a la 

playa y es vía (asfaltada). 

 

En cuanto a las empresas de transporte que hacen el recorrido de Trujillo-

Virú se tiene que son de seis categorías buses, colectivos, minivans, motos y 

mototaxis; éstas se encuentran ubicadas en Trujillo en el terminal Santa Cruz 

entre la Av. América y calle Santa Cruz,en Virú el terminal se encuentra frente a 

la residencial Palmeras y en Chao se encuentra en la Av. Víctor Raúl.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 
 

 
6 

Título: Condiciones turísticas favorables que presenta el distrito de Virú para la práctica del 
turismo de aventura  

Bach. Susan Pamela Goicochea Aburto. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

ABSTRAC 
 

The present research work focuses on the study and analysis of the 

Favorable tourist conditions presented by the Viru district for the practice of 

adventure tourism. Finding that Virú has four ideal places thanks to its natural 

and geographical characteristics that encourage the practice of adventure 

tourism such as sandbording, trekking, cycling and camping. 

 

For the practice of sandbording, Pur Pur dunes is the ideal place and is 

evident in its geographical features such as the land with undulations covered 

with smooth and uniform sand, with a slope of 2.3 ° (3.9%), where the athlete can 

slide in a table and with an average altitude of 43 masl and a route length of 1.39 

km. ideal for sandbording. 

For the practice of trekking, the walk from Caray to Catarata Condornada 

is the suitable way to carry out this type of adventure tourism as it is an access 

road and small trails with small rocky slopes of 7 ° (12.1%). a total route of 5.6 

km and with an average altitude of 773 meters above sea level. 

For the practice of bicycle touring, the route from the main square to the 

castle of Tomabal is ideal for the natural characteristics of its soils as the 

presence of roads with low inclinations of 1 ° (1.5%) with sharp curves, are paths 

planes, asphalted or troche and has a route length of 5 km and with an average 

altitude of 83 masl. 

For the practice of camping the beach Morin Port is the appropriate place 

to camp because of its natural and geographical conditions that are characterized 

by flat, uniform relief consisting of sand with a slope of 1 ° (0.6%) and an average 

altitude of 4 msnm, also has a total length of 4.2 km to be able to camp. 

 

Likewise, there is a demand interested in carrying out adventure sports, 

and it is evidenced through the survey graphs; where 11% are interested in 

performing sandbording, 27% are interested in trekking, 21% bicycle touring and 

13% camping. 
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On the other hand, the town of Virú has a considerable tourist plant to 

serve the client, has seventeen lodging establishments that offers the tourist the 

overnight service and has more than fifty food establishments that offer visitors 

typical dishes such as wedding or dishes made from cane; as well as typical 

desserts made with plum. 

 

Finally, the access roads to reach the resort are in good condition and 

easily accessible to visitors. The Trujillo-Pur Pur road is paved. The Virú - 

Huacapongo highway has four types of roads: asphalted, carrozable, affirmed 

and trocha; later the highway of Huacapongo - Caray the road is trail; and finally 

Caray - Point A, which is currently affirmed. Then from Point A to the waterfall it 

is a trail. The road Virú - castle of Tomabal includes two types of access: 

Asphalted and trocha. The Virú-Puerto Morín highway has only one type of 

access road (paved road), it is considered two stretches to reach the Trujillo-

Panamericana Sur resource (Km.41) and then Panamericana Sur-Puerto Morín 

beach (3km) that is 7 minutes from the bus stop to the beach. 

 

As for the transport companies that make the route of Trujillo Virú, there 

are five categories of buses, buses and minivans; these are located in Trujillo in 

the Santa Cruz terminal in Av. America and Santa Cruz Street and in Virú the 

terminal is in front of the residential Palmeras and in Chao it is located in Av. 

Víctor Raúl. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente tesis denominada Condiciones Turísticas favorables que 

presenta el distrito de Virú para la práctica del turismo de aventura, tuvo su 

ámbito de intervención en el distrito de Virú, departamento de la Libertad y como 

objetivo principal determinar las condiciones turísticas favorables que presenta 

el distrito de Virú para la práctica del turismo de aventura. 

 

Virú se ubica en la costa norte del Perú, es la capital del distrito y provincia 

de Virú y está ubicada en la región La Libertad, tiene una población de 36 029 

habitantes. Limita por el norte con la provincia de Trujillo, por el este con la 

provincia de Julcán y la provincia de Santiago de Chuco, por el sur con la región 

Ancash y por el oeste con el Océano Pacífico. 

Sus principales actividades económicas son la agricultura, siendo la 

actividad que genera más ingresos económicos a la población. En cuanto a la 

gastronomía destacan los platos típicos como el ceviche de cañan, cañan frito, 

la boda y los postres hecho a base de ciruela. Entre las festividades 

representativas de Virú tenemos la Feria de la Ciruela, festividad de La Virgen 

de los Dolores y festividad del Señor crucificado.  

Sus atractivos turísticos son Duna Pur Pur, Catarata Condornada, Puerto 

Morín, Castillo de Tomabal, Castillo Keneto, Castillo San Juan y Castillo 

Huancaco. 

 

Anteriormente los turistas elegían sitios de destino por su patrimonio 

cultural e histórico, pero con el paso del tiempo los gustos y preferencias han 

cambiado y hoy en día en todo el Perú los turistas optan por destinos de 

naturaleza y aventura con la finalidad de vivir experiencias con mucha adrenalina 

y en contacto con el paisaje natural, pese a ello se ha apreciado que existen 

varios recursos turísticos ubicados en el distrito de Virú que aún no han sido 

aprovechados como lugares para realizar actividades de aventura, así mismo 

hoteles y restaurantes que permiten acoger al turista y la buena accesibilidad 

que existe para llegar al lugar, puesto que el único lugar conocido turísticamente 

en Virú es Duna Pur  
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Pur con la realización del sandbording. Es por ello que el trabajo de 

investigación se orienta a la búsqueda de las condiciones turísticas favorables 

que presenta el distrito de Virú para la práctica del turismo de aventura. 

 

Para el presente trabajo de investigación se ha analizado las 

investigaciones en realidades locales, nacionales e internacionales que aborden 

el turismo de aventura o temas similares; en tal sentido se ha considerado 3 

antecedentes que se darán conocer a continuación: 

Uno de los antecedentes relacionados al tema de investigación es de 

México encontrada en el Instituto Limayrac con la tesis “Turismo de Aventura en 

la Ciudad de León”, realizada por la tesista Sonia Burgiard en el año 2010. 

Esta investigación estuvo orientada a fortalecer la imagen de la ciudad 

León, puesto que ha sabido convertirse en un destino de aventura, con una oferta 

de calidad, una constante promoción, compromiso de cada uno de los actores, 

con el objetivo de mejorar el servicio, como por ejemplo proponiendo los 

paquetes en otros idiomas o mejorando el servicio para turistas discapacitados. 

Los métodos utilizados fueron el método etnográfico, que fue una de las 

modalidades descriptivas de la investigación que más demandó el investigador 

para describir las características de los lugares, y la planta turística. 

Las conclusiones a las que se llegaron en dicha investigación fueron que 

ciudad León tiene lugares ideales para desarrollar actividades turísticas sin 

preocuparse del problema de temporalidad, concentrándose en las actividades 

de tierra y aire, como trekking, campismo, cabalgata, ciclismo de montaña, 

escalada, rapel, cuatrimotos, paracaídas y globos aerostáticos. 

Dicha investigación sirve como marco de referencia a la nuestra, puesto 

que ambas investigaciones se basan en el turismo de aventura, a diferencia que 

nuestra investigación está enfocada a un marco local y esta investigación a un 

panorama internacional. 

 

En la Universidad Nacional de Trujillo, se consideró la tesis “Condiciones 

Favorables para la Práctica del Turismo de Naturaleza y Aventura que presenta 

el distrito de Poroto” realizada por Araujo García Judith, Ascencio Reyes Luz del 

año 2007. 
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Esta investigación estuvo orientada a identificar las condiciones 

favorables para la práctica del Turismo Naturaleza-Aventura que presenta el 

distrito de Poroto y demostrar que posee recursos turísticos naturales en los 

cuales se pueden practicar deportes de aventura y conjuntamente con una buena 

accesibilidad y oportunas facilidades turísticas se pueda desarrollar este tipo de 

turismo, generando así nuevas oportunidades para la mejora de la calidad de 

vida de los prestadores de servicios turísticos, de la población y desarrollo de la 

actividad turística en el distrito de Poroto.     

 

La investigación concluye que, de los catorce recursos turísticos 

catalogados, ocho son aptos para la práctica de un turismo de naturaleza-

aventura, en los cuales se puede realizar actividades como trekking, ciclismo, 

camping.  

Esta investigación aporta de manera significativa a la nuestra, puesto que 

nos permite entender las actividades que abarca el turismo de aventura; además 

nos presenta un panorama general del turismo de naturaleza. 

 

Agregando un antecedente de suma importancia tenemos otro realizado 

también en la Universidad Nacional de Trujillo, se consideró la tesis 

“Potencialidades Turísticas para el Desarrollo del Turismo de Naturaleza y 

Aventura en el Distrito de Agallpampa, provincia de Otuzco” realizada por el 

tesista Zavaleta Salvador Diner en el año 2016 

 

Esta investigación trata sobre las Potencialidades Turísticas para el 

Desarrollo del Turismo de Naturaleza – Aventura en el Distrito De Agallpampa; 

en este aspecto se abarca los recursos naturales, la accesibilidad, el apoyo de 

las autoridades locales y la disponibilidad de la población local.  

 

Para esta investigación los métodos utilizados fueron el método analítico 

– sintético y el método etnográfico. 

La investigación concluye que, el distrito de Agallpampa tiene un gran 

potencial turístico para desarrollar diferentes tipos de deportes que combina a la 

naturaleza con la aventura. Todo esto se complementa con el apoyo de las 
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autoridades locales y la disponibilidad de la población local para ser partícipe del 

desarrollo del turismo de aventura en sus comunidades. 

 

A partir de esta referencia se intenta dar a conocer las condiciones 

turísticas favorables que permiten la práctica del turismo de aventura, 

complementándose con el apoyo de las autoridades locales. 

 

La justificación de la tesis se abordó en tres modalidades:  

En términos de justificación teórica el presente trabajo de investigación 

es importante porque permitió profundizar el estudio teórico del turismo no 

convencional y dentro de éste, el turismo de aventura.  

 

En cuanto a la justificación práctica los resultados de la presente 

investigación permitieron determinar si el distrito de Virú tenía las condiciones 

turísticas necesarias para la práctica del Turismo de aventura, el mismo que se 

convirtió en una nueva alternativa de visita turística, trayendo como 

consecuencia la llegada de más turistas al distrito de Virú y por lo tanto el 

consumo de servicios ofrecidos, incrementando el ingreso económico de los 

pobladores. 

 

Respecto a la justificación metodológica se puede indicar que esta 

investigación permitió validar el método etnográfico por ser el más adecuado 

para este tipo de investigación, puesto que se obtuvo información directa de la 

realidad práctica, de la diversificación de la oferta y de la mejora de la calidad de 

vida de la población. 

Para la elaboración del presente trabajo se citaron estos autores con sus 

respectivas definiciones que se darán a conocer a continuación en el marco 

teórico. 

 

El turismo es una actividad que consiste en el desplazamiento de 

personas desde su lugar de origen hacia otro fuera de su lugar habitual, donde 

se pueden realizar actividades culturales, deportivas, entretenimiento, etc.; 

también se considera una actividad vinculada a los negocios. Así como lo 
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menciona la OMT en su definición: “El turismo es un fenómeno social, cultural 

y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que 

se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios o profesionales” (Organización Mundial del 

Turismo, el 17 de julio del 2009). 

 

Debido a que el turismo permite la realización de diversas actividades, 

desde esa perspectiva tenemos que existen dos grandes clasificaciones del 

Turismo; turismo convencional y turismo no convencional. El primero está 

orientado a la práctica del turismo tradicional, en el que se recurre a empresas 

prestadoras de servicios turísticos y los lugares más concurridos para este tipo 

de turismo son playas, templos, zonas arqueológicas y museos; mientras que la 

segunda tiene un carácter especializado, fuera de lo común como: el turismo 

rural, ecoturismo, turismo místico , así mismo dentro de este tipo de turismo se 

encuentra el Turismo de aventura que para Montaner vendría a ser el “Tipo de 

turismo que consiste en practicar deportes de aventura o viajes de 

aventura. Los deportes de aventura son aquellos que la persona que lo 

practica corre más riesgo o peligro que en los deportes tradicionales. Entre 

estos destacan los siguientes: aerostación, puenting, rafting, cicloturismo, 

sandbording, paracaidismo, trekking, campismo” (MONTANER, 

J;1998:371). 

 

Dentro de este tipo de turismo se pueden realizar las siguientes 

actividades de aventura como: el sandbording que vendría a ser el 

“Deslizamiento sobre una tabla por la duna, se puede realizar de manera 

profesional o de entretenimiento, los profesionales usan equipamiento 

como el snowboarding y muchos simplemente usan una tabla artesanal 

para deslizarse sentados, echados o intentar el deslizamiento parados con 

precaución” (Entidad privada de desarrollo deportivo sandbording Perú, el 

10 de febrero del 2009). 

Como se menciona anteriormente ésta actividad de aventura se realiza 

únicamente en acumulaciones de arena a las que se le conoce como duna, entre 

los lugares más recomendado para hacer sandbording a nivel nacional tenemos 
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Duna Grande (Nazca), por ser la duna más alta a nivel nacional ;y en la Libertad 

las más recomendadas son duna de Conache(Simbal) y Duna Pur Pur(Virú); ya 

que estos lugares cuentan con características geográficas adecuadas para la 

realización de esta actividad de aventura, algunas de estas características son: 

arena suave y uniforme, arena fina,empinadas y  largas en extensión.  

La realización de cualquier deporte de aventura implica un riesgo y con 

más frecuencia si son actividades de aventura extrema como es el sandbording, 

que para el portal Sol Booking” Los niveles de riesgo aumenta o disminuye 

según la modalidad, pero el riesgo es limitado, a pesar de que el 

Sandbording está catalogado como deporte “extremo” debido a la cantidad 

de adrenalina que se libera mientras surfeas en la duna. No sólo ha llegado 

a consolidarse como un gran deporte extremo si no que tiene distintas 

modalidades en función de cómo lo practiques ya sea con una tabla o 

incluso con un coche” (SolBooking Blog, 19 de octubre del 2016). 

Para poner en práctica el sandbording, según el Portal Oficial de 

Promoción de turismo de Perú “El equipo consta de tablas, casco, coderas, 

rodilleras, lentes especiales para arena, protectores solares” (Portal Oficial 

de Promoción de turismo de Perú, el 15 de enero del 2013). 

Por otro lado, cabe mencionar que el sandbording es practicado 

generalmente por los jóvenes, a pesar de que este deporte no restringe edades. 

 

Otra de las actividades que implica el turismo de aventura es el trekking 

por ser un deporte muy practicado generalmente los más aficionados son los 

varones, puesto que muchas veces implica caminatas fuertes que van desde 

horas hasta días por senderos,carreteras,montañas que permiten la conexión 

del  caminante con el paisaje, lo mencionado guarda  relación con la definición 

que da Montaner sobre el trekking “Actividad deportiva que consiste en 

realizar grandes caminatas por las montañas y espacios 

naturales;organizada en etapas para conocer el paisaje, la fauna, la flora y 

las comunidades que viven en esas zonas desde el punto de vista 

antropológico. Una variedad de esta actividad la constituye el senderismo” 

(MONTANER, J;1998:366).  
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El trekking se realiza en lugares con características adecuadas que 

permitan que el caminante se desplace por el terreno de la mejor manera 

evitando los peligros. 

Estas características son: lugares aislados, lugares poco transitados, 

senderos naturales, caminos estrechos y rocosos, zonas montañosas,lugares 

con poca o ninguna infraestructura. 

El nivel de riesgo de este deporte de aventura es poco, debido a que “El 

trekking no es un deporte de riesgo, pero esto no significa que se deba 

descuidar la seguridad, ya que la montaña tiene ciertos peligros asociados 

y es conveniente adoptar medidas para minimizar las situaciones adversas 

como conocer la situación climatológica con anterioridad al inicio de la 

ruta. Hay que conocer la ruta de antemano y es aconsejable llevar un GPS 

o un mapa para no perderse al caminar por las montañas, se debe dar 

pasos cortos y en zigzag, tener cuidado con las pendientes con hierbas 

para evitar los resbalones, utilizar un bastón de ayuda para la camita, al 

cruzar un río hacerlo saltando sobre piedras o troncos fijos” (NAVARRRO, 

J;2015:40). 

 

El equipo para el trekking que permite proteger a los participantes contra 

las condiciones desfavorables consta de: “Capa impermeable, guantes, gorro, 

protector solar, lentes de seguridad, Un GPS o un mapa, un móvil, una 

mochila con alimentos y bebidas perecibles, cámara fotográfica, bolsa de 

basura, botiquín de primeros auxilios, bastón de ayuda, calzado adecuado 

para el tipo de caminata” (GARCÍA, P;2005:40). 

A nivel nacional uno de los lugares ideales para realizar este tipo de 

caminatas es Camino Inca (Cuzco) y en La Libertad se puede realizar en 

Huamachuco y Virú. Puede ser practicado por cualquier persona 

independientemente de su edad, así como lo afirma el portal del Camino Inca 

“Esta actividad lo realizan generalmente los jóvenes de 18 a 34 años; pero 

por cuestiones prácticas, se deja a la discreción de los padres para niños 

menores de 8 años. Cabe señalar que el Trekking puede hacerse en 2 o 4 

días” (Portal web Camino Inca, el 19 de julio del 2006). 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 
 

 
18 

Título: Condiciones turísticas favorables que presenta el distrito de Virú para la práctica del 
turismo de aventura  

Bach. Susan Pamela Goicochea Aburto. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Otra de las actividades de aventura es el cicloturismo y es definido por 

Montaner como una “Actividad de turismo deportivo y de aventura, que 

consiste en recorrer un circuito turístico empleando la bicicleta como 

medio de transporte por senderos montañosos o poco accidentados. 

(MONTANER, J;1998:95). |Los lugares recomendados para practicar este 

deporte dependen del tipo de cicloturismo a practicar ya sea desde caminos poco 

accidentados hasta rutas muy accidentadas, siendo uno de los lugares más 

recomendados a nivel nacional, por sus características geográficas Cordillera 

Blanca-Conchucos y Otuzco (La Libertad). 

“Los niveles de riesgo en el ciclismo son mayores porque las 

velocidades pueden significar el riesgo de un accidente o caída durante la 

práctica del ciclismo” (Diario de Jerez, enero del 2014). 

El equipo para realizar cicloturismo consta de “Bicicleta de carretera, 

casco; gafas reflectantes; guantes, zapatos, canastilla, pantalón ceñido; 

calzado, impermeable, mochila, material de reparación.” (Deybi Vargas 

Arboleda; el 23 de octubre del 2016). 

Éste deporte de aventura es realizado por personas de cualquiera edad 

“Generalmente lo realizan jóvenes menores de 35 años, la edad mínima es 

16 años, los menores con edad comprendida entre 6 años y 12 años deben 

realizar esta actividad en compañía de sus padres o tutores y sólo en 

circuitos no mayores de 10 km.; y los jóvenes mayores de 12 años y 

menores de 16 pueden realizar esta actividad con autorización de sus 

padres” (Instituto Nacional de Normalización;2007:11). 

 

Otra de las actividades de aventura más practicada, generalmente por los 

jóvenes es el campismo que para Greco vendría a ser una “actividad recreativa 

muy popular que consiste en vivir temporalmente al aire libre, por lo 

general en una carpa o caravana montado por un grupo de personas en un 

lugar despoblado. El campamento se practica principalmente en bosques, 

playas, lagos o ríos…” (POUPARD, A;1981:16). 

 “Las características del terreno que se debe tener en cuenta para 

realizar el campismo son las siguientes: Terreno plano, despejado, 

ligeramente elevado e inclinado” (Revista Azimut, el 17 de abril del 2015). 
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Para salir de campamento hay que tener en cuenta ciertos niveles de 

riesgo y según el autor: “Acampar en lugares lejos de las playas, ríos o 

lagunas, trae riesgos que puede llegar a ser graves como los árboles muy 

altos atraen los rayos, el ingreso de animales a las carpas puede ocasionar 

picaduras de insectos o mordeduras de serpientes, los alambrados, cercos 

o estructuras pueden significar riesgo de sufrir descargas eléctricas en 

caso de lluvias” (MARTÍNEZ, G;2005:18). 

 De acuerdo con lo anteriormente dicho cabe rescatar que a diferencia del 

sandbording; el campismo si implica mayores riesgos de accidentes, picaduras, 

inundaciones en el terreno, etc.; por ello se debe aplicar acciones de prevención. 

El equipo para realizar camping consta de: “Carpas, bolsa de dormir, 

botas de seguridad, mochila con agua y alimentos perecibles y duraderos, 

botiquín de ayuda, repelente, linterna, mapa o GPS, leña, fósforo, utensilios 

de cocina fáciles de transportar y lavar, Cámara fotográfica, bolsas de 

basura” (MARTÍNEZ, G;2005:19). El camping lo pueden realizar personas de 

cualquier edad, pero el camping es más practicado por los jóvenes de 15 a 30 

años. 

 

Basándose en el marco teórico y análisis de las variables referentes al 

tema de investigación se propuso como: 

PROBLEMA CIENTÍFICO:¿Cuáles son las condiciones turísticas favorables que 

presenta el distrito de Virú para la práctica del turismo de aventura?. 

 

HIPÓTESIS GENERAL: Los recursos turísticos, las personas interesadas en la 

práctica de actividades de aventura como sandbording, trekking, cicloturismo, 

así como campismo; la planta turística y la accesibilidad son condiciones 

turísticas favorables que presenta el distrito de Virú para la práctica del turismo 

de aventura.  

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 Los recursos turísticos como Duna Pur Pur  caracterizada por la acumulación 

de arena suave y uniforme ideales para la práctica del sandbording; el sendero 

natural de Catarata Condornada donde encontramos  colinas altas y bajas con 
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pequeñas pendientes características ,que permiten realizar trekking; el 

trayecto a Castillo Tomabal, compuesto por caminos poco accidentados y 

transitados, donde se puede realizar  cicloturismo; y  Puerto Morín que son 

terrenos abiertos, expuestos al aire libre y lejos de la ciudad donde se puede 

realizar campismo.Es una de las condiciones turísticas favorables que 

presenta el distrito de Virú para la práctica del turismo de aventura. 

 

 La presencia de personas interesadas en la práctica de actividades de 

aventura como sandbording, trekking, cicloturismo y campismo y que se 

caracterizan por tener respeto y admiración por la naturaleza. Es una de las 

condiciones turísticas favorables que presenta el distrito de Virú para la 

práctica del turismo de aventura. 

 

 La presencia de un gran número de restaurantes que brindan servicio de 

alimentación a base de insumos de la zona y un trato amable y cortés al 

turista, así como establecimientos de hospedaje que permiten acoger al turista 

para realizar los deportes de aventura, Es otra de las condiciones turísticas 

favorables que presenta el distrito de Virú para la práctica del turismo de 

aventura. 

 

 Las vías de acceso manifestada en la carretera asfaltada Trujillo –Virú y los 

caminos hacia los principales recursos turísticos como Duna Pur Pur, Castillo 

de Tomabal, Catarata Condornada y Puerto Morín; los cuales son asfaltada, 

afirmada y trocha; así como las diferentes empresas de transporte de buses y 

autos que permiten el acceso a personas interesadas en la realización de 

deportes de aventura. Es otra de las condiciones turísticas favorables que 

presenta el distrito de Virú para la práctica del turismo de aventura. 

 

OBJETIVO GENERAL: Determinar las condiciones turísticas favorables que 

presenta el distrito de Virú para la práctica del turismo de aventura.  
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OBJETIIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar la presencia de personas interesadas en la práctica de actividades 

de aventura como sandbording, trekking, cicloturismo y campismo. 

 

 Identificar las características que presenta los recursos turísticos ideales para 

las actividades de aventura. 

 

 Verificar y ubicar los lugares donde se puede realizar deportes de aventura. 

 

 

 Conocer los hoteles y restaurantes del distrito de Virú que permitan acoger al 

turista. 

 

 Describir las características que presentan las vías de acceso de Trujillo hacia 

los recursos turísticos para la verificación del estado actual de la accesibilidad 

para la práctica del Turismo de aventura en el distrito de Virú. 

 

 Identificar las empresas de transporte de buses y autos que cubren la ruta 

Trujillo – Virú para la práctica del Turismo de aventura en el distrito de Virú. 

 

Se utilizaron dos métodos: Método Etnográfico, este método permitió 

describir las actividades de aventura que realizan las personas como 

sandbording, trekking, cicloturismo y campismo; así mismo describir el equipo 

usado para realizar estas actividades como tablas de sandbording, bastones, 

bicicletas, carpas, cascos, lentes de seguridad, mapas, etc.; además nos 

permitió describir las características de los lugares ideales para la práctica del 

turismo de aventura, la planta turística, la accesibilidad, y las empresas de 

transporte. De esta manera se corroboró cuáles son las condiciones turísticas 

favorables que presenta el distrito de Virú para la práctica del turismo de 

aventura. El otro método usado fue el Analítico-Sintético, permitió conocer 

cada una de las actividades de aventura que realizan las personas como 

sandbording, trekking, cicloturismo y campismo; además del equipo para realizar 

esta actividad como tablas de sandbording, bastones, bicicletas, carpas, cascos, 
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lentes de seguridad, mapas, etc.; así mismo conocer, la planta turística ,el estado 

actual de las vías de acceso, las empresas de transporte,  y de esta manera se 

determinó si estas eran condiciones turísticas favorables que presentaba el 

distrito de Virú para la práctica del turismo de aventura. 

 

También se hizo uso de la técnica de observación directa participante, 

porque esta técnica no sólo permitió observar al investigador, sino también le 

permitió participar de las actividades de aventura como trekking, cicloturismo y 

campismo además permitió observar la planta turística, el estado actual de las 

vías de acceso, y las empresas de transporte, y los lugares ideales para la 

práctica del turismo de aventura. Además, se utilizó la entrevista para recabar 

información de primera mano de los expertos en la realización de las actividades 

de aventura, a los dueños de establecimientos de hospedaje y de alimentación. 

También se utilizó la encuesta que se aplicó a los turistas para conocer si les 

gustaría realizar actividades como   sandbording, trekking, cicloturismo y 

campismo como parte del turismo de aventura. Del mismo modo se utilizó el 

fichaje para elaborar fichas textuales acerca de los conceptos como condición, 

sandbording, trekking, cicloturismo, campismo, accesibilidad, planta turística y 

turismo de aventura, que posteriormente fueron utilizados en la redacción del 

trabajo de investigación. 

 

Para las técnicas empleadas en la investigación se necesitó de los 

siguientes instrumentos: Fichas textuales, se utilizó para registrar datos 

extraídos de libros sobre definiciones como: condición, sandbording, trekking, 

cicloturismo, campismo, accesibilidad, planta turística y turismo de aventura, 

utilizados para la presente investigación. También se utilizó la guía de 

entrevista, para aplicar un conjunto de preguntas a los expertos dedicados a la 

realización de las actividades de aventura para el recojo de información acerca 

del sandbording, trekking, cicloturismo y campismo, así mismo de los niveles de 

riesgo que implica, que características deberían tener los lugares, cuáles son los 

lugares y el equipamiento que se debe tener en cuenta para llevar a cabo el 

turismo de aventura. Así mismo se usó la guía de observación, para saber qué 

aspectos se observarán en el trabajo de campo acerca de las actividades de 
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aventura como el sandbording, trekking, cicloturismo y campismo, como se 

realizan estos deportes, las características de los lugares, así mismo saber qué 

aspectos se va a observar de la planta turística y de las vías de acceso. También 

se utilizó la libreta de campo, para registrar toda la información que se obtuvo 

en las salidas de campo acerca de las actividades de aventura, además de las 

experiencias y vivencias. Otro instrumento utilizado fue la cámara fotográfica, 

instrumento que permitió captar imágenes en la práctica de las actividades de 

aventura (sandbording, trekking, cicloturismo y campismo). 

 

La primera muestra seleccionada fue redondeada a 105. Para calcular la 

muestra se ha recurrido a datos estadísticos obtenidos del número de llegadas 

tanto de turistas nacionales a Huaca de la Luna el primer semestre del año 2015. 

Donde se ha tomado en cuenta el número promedio de turistas nacionales 

(6,372). 

 

Visitas de Turistas a la Huaca de la Luna los 6 Primeros Meses del Año 

2015 

Fuente: Informe Estadístico de Huaca del Sol y la Luna. 

 

Donde N=población; z=nivel de confianza; P=proporción de la población que 

tiene la característica de interés que se desea medir; Q=proporción de la 

población que no tiene las características de interés que se desean medir; 

E=Margen de error.    

Meses Nacionales Extranjeros 

ENERO 8,864 3,336 

FEBRERO 8,328 1,870 

MARZO 4,525 1,492 

ABRIL 5,283 2,528 

MAYO 5,177 2,248 

JUNIO 6,056 2,591 

TOTAL 38,233 14,065 

PROMEDIO 6,372 2,344 
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N=6372 Z=1,645 (90%) P=0.5  Q=0.5  E=0.08 

𝑛 =
 𝑍2 𝑃𝑥𝑄𝑥𝑁  

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑥𝑄    
 

𝑛 =
 (1,645)2 (0,5)𝑥(0,5)𝑥(6372)  

0,082(6372 − 1) + (1,645)2(0,5)𝑥(0,5)    
 

𝑛 =
2,71 (0,25)𝑥(6372)  

0,0064(6371) + 2,71x 0,25    
 

𝑛 =
4332,96

41,45   
 

n=104,53 

n=105. 

 

Luego tenemos que n es la primera muestra y se ha redondeado a 105. 

 

Finalmente, ahora 105 vendría a ser la nueva población, de la cual se 

seleccionó una nueva muestra de 69 personas basadas sólo en las personas 

que alguna vez han visitado Virú.  Los criterios que se han tomado en cuenta 

para definir la muestra son: 

 Personas que alguna vez han visitado Virú, esto significa que la nueva 

muestra son el número de personas que conocen Virú, porque existe otro 

grupo de la población encuestada que no ha visitado Virú. 

 Un criterio más es que las personas que forman parte de la nueva muestra 

conocen las vías de acceso para llegar hacia los recursos turísticos, lo que 

permitirá calificar el estado actual de la accesibilidad y si es favorable o no 

para llegar hacia los recursos. 

 Otro criterio más que se tomó en cuenta para la selección de la nueva 

muestra es la utilización de los servicios de hospedaje y alimentación, caso 

contrario la percepción que se tiene sobre ellos. 

 

El trabajo de investigación abarca 5 capítulos que dan a conocer los 

resultados de cada una de las hipótesis planteadas sobre las condiciones 

turísticas favorables que presenta el distrito de Virú para la práctica del turismo 

de aventura. 
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El primer capítulo denominado “Aspectos Generales del Distrito de Virú”, 

desarrolla datos geográficos de Virú como su ubicación, límites, clima, altitud, 

relieve; también desarrolla aspectos económicos, así como históricos y 

demográficos. 

 

El segundo capítulo se ha denominado “Los Recursos turísticos como 

condición favorable en el distrito de Virú para la Práctica del Turismo de 

Aventura”, donde se describen a cada uno de los recursos que presenta Virú, 

sus características y las actividades que se pueden realizar. 

 

El tercer capítulo se ha denominado “La Demanda Turística como 

Condición favorable en el distrito de Virú para la Práctica del Turismo de 

Aventura”, donde se muestra información de la demanda turística, sus 

características y el interés que tiene la demanda por realizar actividades de 

aventura en Virú. 

El cuarto capítulo se ha denominado “La Planta Turística como Condición 

favorable en el distrito de Virú para la Práctica del Turismo de Aventura”, donde 

se da a conocer los establecimientos de hospedaje y restaurantes del distrito del 

distrito de Virú; y la calificación del servicio recibido por parte de los turistas. 

 

El capítulo seis se ha denominado “La Accesibilidad como Condición 

turística favorable en el distrito de Virú para la Práctica del Turismo de Aventura”, 

donde se describe la accesibilidad vial, y se muestra información de las 

empresas de transporte que tiene Virú y la calificación de la accesibilidad según 

la demanda. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE VIRÚ 

 

1.1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

 

1.1.1. Ubicación  

La Provincia de Virú se ubica al Sur Oeste del Departamento de la 

Libertad, Se encuentra a 46 km de la ciudad de Trujillo, entre los 8°24′34″ 

de latitud sur y 78°45′05″ de longitud oeste. 

 

1.1.2. Límites: 

Presenta los siguientes límites: 

 Este: Provincia de Julcán y Santiago de Chuco. 

 Oeste: Océano Pacífico. 

 Norte: Provincia de Trujillo (los distritos de Salaverry y Poroto). 

 Sur: Provincia de Santa de la región Ancash. 

 

1.1.3. Superficie: 

Virú tiene una superficie de 3218074 km²., que representa el 12,96% 

del total departamental, siendo la provincia costera de mayor dimensión. 

Comprende los valles costeños de los ríos Virú , Chao y la margen derecha 

del río Santa, siendo éste su límite meridional.  

 

1.1.4. Altitud: 

Virú tiene una altitud de 75 m.s.n.m. 

 

1.1.5. Clima: 

El Clima de la provincia de Virú, es sub-tropical y árido. La 

temperatura media anual fluctúa entre los 18ºC y 26ºC; en verano la 

temperatura oscila entre (20º C. a 26º C), y en invierno (18ºC a 20º C.). 

 

1.1.6. División política:  

  Virú está dividida en tres distritos: 
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 Virú 

 Chao 

 Guadalupito 

 

1.1.7. Hidrografía: 

Entre los principales ríos del distrito de Virú tenemos al río Santa, 

Virú, Chao y Huamanzaña. 

 

1.2. ASPECTOS HISTÓRICOS 

Virú fue creado como distrito en la época de la Independencia por 

la Dictadura de Bolívar, con su capital del mismo nombre, en cumplimiento 

a lo estipulado por la Constitución del 12 de noviembre de 1823, cuyo 

gobierno estuvo a cargo de las parroquias que lo conformaban, 

establecidas ya desde la colonia. Virú se crea como provincia por Ley 

26427 del 4 de enero de1995, convirtiéndose así en la provincia más joven 

del departamento de La Libertad y con grandes oportunidades de 

desarrollo, sobre todo en el sector agroindustrial. 

En el año 1724 en las riberas del río Virú se fundó el pueblo de San 

Pedro de Virú; sus habitantes fueron indios, siendo cacique don Ponciano 

Pajuelo y Vergara. El pueblo de Virú fue inicialmente fundado en el sitio 

que hoy se le conoce como Virú Viejo. 

 

VIRÚ EN 1760 

Feijo de Sosa, en su libro "Relación descriptiva a la ciudad y 

provincia de Trujillo del Perú", impreso en Madrid en 1763, registraba que 

el pueblo de San Pedro de Virú, a la fecha se conformaba de 326 indios. 

También vivía en el pueblo 34 mestizos; 12 mulatos y el cura que 

doctrinaba esta feligresía era un religioso de Nuestra Señora de las 

Mercedes. 

 

VIRÚ EN 1811 

El párroco de ese año en un informe sobre la población constataba 

que Virú tenía 181 ranchos y sólo 3 casas de pared. El material de que 
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componía estos ranchos era de caña brava, paradores de algarrobo, 

varas de espinos para techo, cubierta con hojas de plátanos, para que la 

lluvia no afecte el lugar. Además, la población disponía de ollas para 

cocinar la chicha, cuatro a seis botijas para fermentarla, mates, etc. 

 

DESDE LA COLONIA HASTA HOY 

Durante la época de la colonia y la república hasta la década del 

60 del presente siglo, el aspecto económico y social del valle de Virú ha 

estado influenciado por el sistema de hacienda, puesto que los 

hacendados que acapararon las mejores tierras de cultivo y pastos 

desplazaron a los pequeños agricultores y lugareños, a las zonas 

marginales. 

En los valles de Virú y Chao los herederos de los Marqués de 

Bellavista, hasta mediados del siglo pasado conformaron en ambos valles 

una sola gran propiedad, excluyendo la "campiña", zona de parcelas 

familiares de los pequeños agricultores que vivían en el pueblo de Virú.  

Cien años después, en los años 50, encontramos que esta 

propiedad se había dividido en tres haciendas: El Carmelo, Tomabal y 

Chao- Buena Vista.  

En los años 60, las haciendas se dividieron entre sus herederos a 

causa de la Reforma Agraria. 

 En los años 70 se constituyeron las cooperativas agrarias de 

producción, habiéndose establecido en el valle de Chao sólo una 

cooperativa puesto que las demás haciendas y cooperativas 

desaparecieron y ahora son de pequeños y medianos agricultores.  

A partir de 1991, el proyecto CHAVIMOCHIC ha provocado en los 

últimos años corrientes migratorias, particularmente en el valle Chao. 

 En 1994, mediante Ley N° 26427 el 23 de diciembre, el distrito de 

Virú es elevado a la categoría de provincia lo que permitió el desarrollo 

agroindustrial de Virú. 
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1.3. ASPECTOS ECONÓMICOS 

1.3.1. Agricultura: 

La población de Virú tiene entre una de sus principales fuentes de 

ingresos económicos a la agricultura, puesto que sus habitantes se dedican 

a la siembra de alcachofa, pimiento piquillo, berenjena, espárrago y 

además se siembra la ciruela, siendo uno de los productos más importantes 

del Perú. 

 

1.3.2. Ganadería: 

Otra de las fuentes de ingresos económicos en Virú es la ganadería, 

ya que los pobladores de Virú se dedican también a la crianza de animales 

vacunos, ovinos, etc.   

 

1.4. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

1.4.1. Población: 

En el distrito de Virú para el año 2011 se tiene una población 

estimada de 47.655 habitantes según datos estadísticos del sitio web oficial 

de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, organismo que tiene los 

datos más actualizados sobre la población de la región debido a que su 

meta de atención está determinado por el número de habitantes por cada 

área geográfica de la región. 

 

1.5. GASTRONOMÍA  

Los platos representativos de Virú son los cañanes fritos y la boda. 
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CAPÍTULO II 

LOS RECURSOS TURÍSTICOS COMO CONDICIÓN FAVORABLE QUE 

PRESENTA EL DISTRITO DE VIRÚ PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO DE 

AVENTURA. 

 

Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha tenido la necesidad de 

desplazarse de un lugar a otro con fines de cultura, diversión, religión, deporte, 

etc. Pero con el paso del tiempo, empezaron a surgir nuevas necesidades como 

el derecho a las horas de descanso, vacaciones pagadas, donde el hombre 

empezó a utilizar su tiempo libre para viajar,actividad,que hoy en día  conocemos 

como turismo; la cual es definida por la OMT como el “fenómeno social, 

cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a 

lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 

motivos personales o de negocios o profesionales” (Organización Mundial 

del Turismo, el 28 de setiembre de 2016). 

 

El turismo a lo largo de la historia ha ido cambiando en cuanto a sus 

motivaciones y dejando de lado el turismo convencional, generalmente el turismo 

de sol y playa; y hoy en día los viajeros optan en su mayoría por el turismo de 

naturaleza y aventura como una forma de escapar de la rutina, del estrés debido 

al estilo de vida apresurado que se lleva en las ciudades; permitiendo buscar al 

viajero nuevas alternativas de viaje que estén en contacto con la naturaleza. 

Es así como surge el turismo de aventura, ofreciendo nuevas alternativas 

de entretenimiento y que son motivadas por la atractividad de los recursos 

turísticos, término que será definido a continuación, según el MINCETUR: 

   

2.1.    RECURSO TURÍSTICO:  

“Son los recursos culturales, naturales, folclore, realizaciones 

técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y acontecimientos 

programados que poseen una determinada zona o área, con un 

potencial que podrá captar el interés de los visitantes” (Ministerio 

Nacional de Comercio Exterior y Turismo;2010:15) 
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A. CLASIFICACIÓN:  

Para un mejor manejo del inventario, se establece la agrupación de 

las cinco categorías de recursos turísticos, teniendo en cuenta el gran 

potencial turístico que tiene nuestro país. Siendo: 

 

a) “Sitios Naturales: Esta categoría agrupa a diversas áreas 

naturales que, por sus atributos propios, son considerados parte 

importante del potencial turístico.” 

b) “Manifestaciones Culturales: Se consideran las diferentes 

expresiones culturales del país, región o pueblo, desde épocas 

ancestrales (desarrollo progresivo de un determinado lugar) 

tales como lugares arqueológicos, sitios arqueológicos entre 

otros”. 

c) “Folclore: Es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, 

poemas, artes, gastronomía del país, región y/o pueblo 

determinado”. 

d) “Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas 

Contemporáneas: Comprenden aquellas obras actuales pero que 

muestran el proceso de la cultura, civilización y tecnología con 

características relevantes para el interés turístico”.  

e) “Acontecimientos Programados: Categoría que agrupa a todos 

los eventos organizados, actuales o tradicionales, que atraen a 

los turistas como espectadores o actores”. (MINCETUR; 2010:15) 

 

Las cinco categorías mencionadas son las que establece el Perú 

para la clasificación de los recursos turísticos; debido a la cantidad de 

recursos que posee nuestro país, a nivel nacional y regional. En Virú 

podemos encontrar una diversidad de recursos dentro de los cuales cuatro 

tipos de recursos son ideales para la práctica del turismo de aventura por 

las características geográficas que presentan. Estos recursos son: dunas, 

cataratas, caminos y playas. 
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Fuente: Buscador de Google Maps. 

Consultado: 06 de marzo del 2018. 

 

2.1.1 DUNAS:  

La duna son la acumulación de arena provocada por la acción del 

viento, se caracterizan por tener un paisaje típico de zonas secas y 

desérticas. Así como lo expresa Miller en su libro “Las duna son colinas 

formada por grandes depósitos de arena transportada por el viento 

constante, que poseen un manto de plantas nativas útiles en el 

equilibrio ecológico que las cubre permanentemente, alberga y 

alimenta a una fauna nativa diversa. La duna pueden encontrarse en 

estado activo o estado inactivo. Una duna en estado activo es aquella 

cuyos sedimentos están sueltos y en constante desplazamiento, 

alterándose el tamaño, forma y posición de la misma. En cambio, la 

duna en estado inactivo se encuentra cubierta por vegetación, 

evitando así el desplazamiento de la arena. Las pocas lluvias que se 

dan en la estación de verano, son el sustento de una flora típica de las 

condiciones micro climáticas de las dunas” (MILLER, T;1994:123). 
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Las dunas según el MINCETUR pertenecen a la categoría Sitios 

Naturales y de tipo planicies. 

 

2.1.1.1. DUNA PUR PUR:  

Está localizada en el distrito y provincia de Virú, en el departamento 

de La Libertad y se encuentra ubicado en la región natural Costa. Este 

recurso turístico presenta una zona de vida Desierto súper árido 

Premontano Tropical (ds –PT). Según el autor este tipo de zona de vida se 

caracteriza por “Tener un clima desértico, una temperatura media anual 

de 23.6°, su suelo es árido” (OCHOA J; 2012:14). 

 

Con ello se puede afirmar que el clima como un indicador natural 

favorece a la práctica del sandbording en Duna Pur Pur. Ya que, por 

pertenecer a este tipo de zona de vida, la duna presenta un clima templado 

con una temperatura mayor a 23° y por ende hay escasez de lluvia lo que 

impide que el recurso sea dañado constantemente por las lluvias y con una 

temperatura menor a los 30° lo que impide sofocarnos por el calor. 

Al respecto Heyner Ocupac especialista en sandbording dice “Duna 

Pur Pur tiene un clima cálido donde casi no llueve y no hace mucho 

calor”. 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, mayo del 2018. 

 

Fotografía N° 01 

Se observa el 

panorama de 

Duna Pur Pur. 
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Duna Pur Pur presenta características geográficas como: son 

terrenos con ondulaciones cubiertas de arena suave y uniforme con 

algunas elevaciones que existe en ciertos sectores. Tiene una altitud media 

de 43 msnm y una Sima de 33 msnm; además presenta una superficie de 

2 Km, la duna tiene una altura de 55 metros, además de un perímetro de 

2.9 km y un área total de 27.4 hectáreas que cubre toda la duna. 

 

Duna Pur Pur es el lugar ideal para hacer sandbording y se evidencia 

en las características geográficas mencionadas en el párrafo anterior, 

además de tener una pendiente de 2.3° (3.9%) y una longitud de ruta para 

realizar sandbording de 1,39 km. donde el deportista se puede deslizar 

fácilmente en una tabla por la arena debido a la pequeña pendiente que 

presenta y la longitud es amplia para que puedan practicarlo varios 

participantes a la vez. 

 

Así mismo el especialista en sandbording Heyner Ocupac en la 

entrevista nos dice "creo que la principal característica geográfica de 

las dunas radica en ser acumulaciones de arena que forman pequeños 

cerros, lo que permite al deportista deslizarse con una tabla por toda 

esa arena”. Como se puede apreciar tanto el autor Ochoa como el 

especialista en sandbording llegan a la misma conclusión. 

 

Morfológicamente Duna Pur Pur tiene una planta en forma de C o 

media luna que se caracterizan porque generalmente avanzan, se mueven, 

empujadas por el viento por lo que tienen suministro de arena limitado y 

superficie dura, plana y carente de vegetación.  
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Fuente: Mapa elaborado a partir de la información satelital de Google Earth. 

 

Duna Pur Pur presenta escaza vegetación y pocas especies 

animales en su ecosistema como lo manifiesta el ingeniero Manuel 

Rodriguez Lacherre en su tesis doctoral “La duna alberga algunas 

plantas como: carrizo, caña brava y algarrobo. Éstas plantas crecen 

dispersos, todos ellos adaptados a las condiciones climáticas y a la 

reducción del ecosistema del desierto, por el crecimiento del sector 

agrícola influenciado por el Proyecto CHAVIMOCHIC. Así mismo, en 

cuanto a la fauna nativa, también se observó que las especies han 

sufrido una alteración en su nicho ecológico por la destrucción de su 

hábitat y de su fuente de alimentación por acción del hombre, pese a 

ello la duna alberga pocas especies de animales como: lechuza de los 

arenales, cañan, shingos, zorritos y gallinazo de cabeza negra. 
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CUADRO N° 01 

Fauna De Duna Pur Pur 

Especies Nombre Científico 

LECHUZA DE LOS ARENALES Athene cunicularia nanodes 

GALLINAZO DE CABEZA NEGRA Coragyps atratus 

CAÑAN Dicrodon Guttulatum 

SHINGOS                              - 

Fuente: Obtenido de la Tesis Doctoral, Manuel Rodriguez Lacherre,2008. 

 

CUADRO N° 02 

Flora de Duna Pur Pur  

Especies Nombre Científico 

CAÑA BRAVA Gynerium sagittatum 

EUCALIPTO Eucalyptus 

CARRIZO Arundo donax 

ESPINO Crataegus monogyna 

Fuente: Obtenido de la Tesis Doctoral, Manuel Rodriguez Lacherre,2008 

 

En el recurso se puede realizar actividades turísticas 

complementarias como toma de fotografías, observación de flora y fauna, 

a pesar de ser un terreno con escaza vegetación  

 

Por otro lado, duna Pur Pur es reconocida por ser la duna más 

grande del país, la duna estacionaria más alta del mundo, y una de las 

dunas más impresionantes a nivel mundial. Estas particularidades generan 

mayor atractividad para ser visitado por amantes del sandbording. Lo 

mismo expresa en su entrevista el especialista en sandbording Heyner 

Ocupac “Duna Pur tiene la particularidad de ser la duna más grande 

del mundo, lo que incentiva a que los aficionados a este deporte de 

arena lo quieran conocer para practicar sandbording” 
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Según se manifiesta en la página del Sistema de Información 

Georeferencial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo “La duna se 

encuentra en un estado regular, pese a haber sufrido en los últimos 

años los embates de la naturaleza y del hombre, lo que ha hecho que 

pierda su esplendor y el protagonismo que la convirtió en un 

importante atractivo turístico de La Libertad.” (SIGMINCETUR; el 7 de 

diciembre del 2016). 

El estado actual de la duna se debe a que en los últimos años el 

recurso ha sufrido las consecuencias por los actos irracionales del hombre 

o por causas naturales, lo que ha hecho que pierda su tamaño; pues la 

duna ha disminuido al quedarse sin arena al haber sido utilizado para los 

cultivos. Pese a ello duna Pur Pur tiene condiciones geográficas y la arena 

necesaria para seguir practicando sandbording. 

Como se puede apreciar es de fácil acceso para los aficionados 

llegar a Duna Pur Pur para realizar sandbording porque se encuentra cerca 

de la carretera Panamericana Sur. 

 

La página del Sistema de Información Georeferencial del Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo sostiene que “La época propicia para 

visitar el recurso es cualquier época del año” (SIGMINCETUR; el 7 de 

diciembre del 2016). 

Lo que sostiene el SIGMINCETUR favorece a la realización del 

sandbording, lo que permite gran afluencia de deportistas aficionados a 

este tipo de deportes de arena y lo pueden realizar sin restricción de tiempo 

alguno. Su ingreso es libre. 

 

El deporte que se puede realizar en este tipo de terreno es el 

sandbording que vendría a ser el “Deslizamiento sobre una tabla por las 

dunas, se puede realizar de manera profesional o de entretenimiento, 

los profesionales usan equipamiento como el snowboarding y 

muchos simplemente usan una tabla artesanal para deslizarse 

sentados, echados o intentar el deslizamiento parados con 
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precaución” (Entidad privada de desarrollo deportivo sandbording 

Perú, el 10 de febrero del 2009). 

Definición que comparte también, el especialista Heyner Ocupac “El 

sandbording consiste en deslizarse por la arena usando una tabla” 

 

La realización del sandbording implica un riesgo por ser una 

actividad de aventura y según el Blog de Deportes de Aventura “Este 

deporte tiene sus riesgos mínimos pese a ello es esencial que se 

disponga de un buen equipamiento para protegerse en caso de caídas 

o accidentes porque si no se tiene cuidado el deportista se puede 

golpear la cabeza, piernas, brazos, las extremidades, etc. (Blog de 

Deportes de Aventura, el 28 de agosto del 2014). 

Por ello es necesario conocer los niveles de riesgo que implica estos 

deportes extremos para prevenir accidentes, golpes, fracturas o raspones; 

tomando medidas necesarias de prevención sobre todo en estos 

escenarios donde la arena de los desiertos golpea fuerte. Nunca está de 

más proteger los ojos porque se corre riesgo de que entre arena por acción 

del viento.  

 

Como se acaba de ver la práctica de cualquier deporte extremo 

genera riesgos por ello se da a conocer los implementos necesarios para 

practicar este deporte con seguridad. Entre los implementos necesarios 

para realizar el sandbording tenemos que “El equipo consta de tablas, 

casco, coderas, rodilleras, lentes especiales para arena, protectores 

solares” (Portal Oficial de Promoción de turismo de Perú, el 15 de 

enero del 2013). 

 

Del mismo modo el especialista en sandbording Heyner Ocupa 

manifiesta que “Los implementos que se necesitan para hacer 

sandbording son una tabla, casco, rodilleras, bloqueador y lentes de 

protección para la arena porque sino se usa lentes el deportista podría 

sufrir algunos incovenientes como que se entre arena a los ojos). 
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Como se puede deducir tanto la entidad pública de promoción 

turística del Perú como el especialista en sandbording arribaron la misma 

conclusión.  

 

IMPLEMENTOS PARA REALIZAR SANDBORDING. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Buscador de Google Maps. 

Consultado:13 de junio del 2018. 

 

Así mismo para practicar cualquier deporte es necesario usar una 

vestimenta adecuada que facilite la comodidad del deportista, teniendo en 

cuenta el clima del espacio donde se va a realizar estas actividades de 

aventura, por lo que el especialista en sandbording Heyner Ocupac 

sostiene que “Para hacer estos deportes de arena se recomienda usar 

ropa holgada, suelta,liviana,cómoda y sobre todo ropa clara porque la 

ropa negra da más calor” 

 

Como se puede apreciar la vestimenta adecuada para realizar 

sandbording es usar ropa ligera y de colores claros porque la ropa de color 
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oscuro atrae más el sol lo que resultaría incómodo para el deportista estar 

haciendo actividad física mientras se sofoca por los rayos del sol. 

 

 

 

 

 

Fuente: Página de Facebook. 

Consultado: 13 de junio del 2018. 

 

2.1.2 CATARATAS:  

Las caídas de agua se consideran uno de los fenómenos más bellos 

de la naturaleza. Se habla de catarata cuando “son formaciones 

geológicas que generalmente resultan del flujo de una corriente de río 

sobre un terreno pedregoso, el cual es resistente a la erosión y por lo 

cual se forman saltos de alturas significativas.” (Claudia Nagel, el 3 de 

octubre del 2014). 

Según el MINCETUR las cataratas pertenecen a la categoría Sitios 

Naturales, de tipo Caídas de agua. 

 

La catarata más alta del mundo es El salto Ángel con una altura de 

979 metros Está ubicado en el Parque Nacional Canaima, Venezuela, y fue 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994. 

Fotografía N° 02 

Se observa dos 

personas 

ascendiendo a 

Duna Pur Pur para 

realizar 

sandbording. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 
 

 
41 

Título: Condiciones turísticas favorables que presenta el distrito de Virú para la práctica del 
turismo de aventura  

Bach. Susan Pamela Goicochea Aburto. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

La catarata más alta del Perú es la catarata Tres Hermanas con una 

altura de 914 metros y es la tercera catarata más alta del mundo. Está 

ubicada en el corazón de territorio asháninka en la Cordillera Vilcambamba 

en Junín, dentro de la Reserva Comunal Asháninka. 

La Libertad posee sólo tres cataratas reconocidas Catarata de 

Sanchicón(Otuzco), Catarata El Chorro(Cascas) y Catarata Condornada 

(Virú). 

 

2.1.2.1 CATARATA CONDORNADA: 

Esta catarata se encuentra ubicada geográficamente en el 

departamento de La Libertad, provincia de Virú, distrito de Caray y se sitúa 

en la región Yunga y presenta un clima cálido con una temperatura que 

oscilan entre los 21 ° y 25°. 

 

Condornada está rodeada de enormes cerros, que parecen rodear 

un santuario natural entre sus inmensas paredes de roca. Sus caídas de 

agua miden entre 3 y 5 metros de altura que parecen surgir de las paredes 

rocosas hacia una piscina natural. El nombre proviene de las formaciones 

rocosas que se asimilan a la figura de un cóndor.  

 

Los afluentes que tiene la Catarata son las lagunas de Usgo, Brava 

y Negra que se originan en el Río Huacapongo, cuyo río nace en las alturas 

de Santiago de Chuco. 

 

El número de saltos que tiene la catarata según el especialista en 

trekking Elvis Sumarán nos dice que “Catarata Condornada es una 

catarata de 2 saltos y tiene una altura de 3 a 6 metros 

aproximadamente”. 
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, enero del 2018. 

 

A. LOS CAMINOS CARAY-CATARATA CONDORNADA: 

Los caminos de Caray hacia Catarata Condornada es considerado 

para realizar el trekking por presentar características geográficas como ser 

terrenos planos a base de tierra afirmada y trocha con pendientes rocosas 

bajas de 7° (12.1%), el recorrido de la caminata abarca un total de 5.6 km 

y tiene una altitud promedio de 773 msnm en función del centro poblado de 

caray. La altitud se inicia desde Caray con 565 msnm hasta catarata 

Condornada que tiene una altitud máxima de 941 msnm, la caminata se 

realiza aproximadamente 2 horas y media, por ello se deduce que el nivel 

del trekking es suave, además el tipo de vía facilita la caminata por sus 

características del suelo evitando inconvenientes. a diferencia de otras 

caminatas extremas que recorren más de 30 km y en terrenos 

accidentados.  

 

Estas características también son consideradas como las 

adecuadas donde se puede realizar caminatas según manifiesta el 

especialista Elvis Sumarán “Los terrenos para hacer trekking deben ser 

terrenos afirmados o planos con pendientes bajas para que el 

deportista pueda caminar sin mucha dificultad, bueno también la 

Fotografía N° 03 

Se observa las 

caídas de agua 

de catarata 

Condornada. 
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pendiente depende del tipo de trekking que se quiere realizar, al 

menos el camino hacia catarata Condornada tiene pendientes 

pequeñas que no dificultan la caminata”. 

 

La medida de las pendientes que tiene el trayecto de Caray hacia la 

catarata, se encuentra dentro del rango de medidas que considera el autor 

como la adecuada para la práctica del trekking, donde manifiesta que “El 

sendero mínimo para practicar trekking están en el rango (3°a 15°). Se 

debe considerar la pendiente que presenta el sendero para establecer 

el nivel del trekking. Es muy importante conocer las características del 

sendero y el comportamiento de los grupos en el recorrido” 

(CATALFO, V;2017:28). 

     Fuente: Mapa elaborado a partir de la información satelital de Google Earth. 

 

Elvis Sumarán nos manifiesta en su entrevista “La caminata que se 

hace desde el pueblo de Caray hasta llegar a la catarata pues es una 

caminata pequeña porque sólo te toma un día, es más 5 horas será 

entre ida y vuelta; se camina pocos kilómetros y la altitud es baja 
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porque otra cosa seria hacer caminatas de 3 o 4 días por ejemplo en 

Huaraz o en el Cuzco y con un frío extremo donde te falta hasta la 

respiración”. 

 

Los caminos para llegar a catarata Condornada  y por ser una zona 

de vida tipo md – PT presentan condiciones favorables para el desarrollo 

del trekking por las características geográficas de su suelo mencionadas 

en párrafos anteriores y porque la medida de las pendientes que tiene el 

trayecto de caray hacia la catarata (6° a 35°) se encuentra dentro del rango 

de pendientes ideales que permiten la realización del trekking(3°a 8°).Sin 

embargo, hay recorridos pasando la catarata que son de tipo Matorral 

desértico Premontano Tropical (mte – PT), que se caracterizan por ser 

caminos accidentados con predominio de paisajes, pero con colinas altas 

y fuertes pendientes; lo que dificulta el desarrollo de esta actividad de 

aventura. Esto significa que a partir de la primera caída de agua de catarata 

Condornada en adelante es difícil hacer trekking porque las pendientes de 

los caminos supera los 30°.  

 

Otra de los indicadores que favorecen la práctica del trekking en 

Condornada es el tipo de clima que presenta la catarata, y para el 

especialista en trekking Elvis Sumarán “El clima es cálido, pues no hace 

frío ni calor, menos mal no llueve mucho salvo en épocas de invierno”. 

 

Se deduce que el clima propicia la práctica del trekking porque 

gracias a su temperatura, presenta escazas lluvias lo que permite que los 

caminos no sean dañados constantemente y ello disminuye los riesgos de 

accidentes. 
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, enero del 2018. 

 

Por otro lado, catarata Condornada a diferencia de Duna Pur Pur 

alberga mayor variedad de vegetación y fauna como afirma el especialista 

Elvis Sumarán en la entrevista “Dentro de la flora se encuentra tres tipos 

de plantas: cultivos (entre los cuales se tiene maíz, camote), plantas 

frutales (papaya, chimbil, tuna, guayaba, plátano, mango, pacae) y 

plantas ornamentales (hay girasol, rosas); también hay carrizo y 

algarrobo. Dentro de la fauna hay zorros, gato montés, venado, 

vizcachas, osos marrones; aves como el chisco, loros; y peces como 

life y el bagre; además hay cangrejos.” 

 

La variedad de especies de flora y fauna representa un indicador 

favorable para la realización de este deporte de aventura puesto que el 

trekking se puede complementar con actividades turísticas de observación 

de flora y fauna. 

 

La particularidad que tiene Catarata Condornada se debe a que es 

la única catarata que se encuentra en Virú, lo que genera mayor 

atractividad para los pobladores aledaños y por ende la realización del 

Fotografía N° 04 

se observa a un 

grupo de jóvenes 

realizando 

trekking con 

destino a 

Catarata 

Condornada. 
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trekking para los aficionados a las caminatas, fomentando así el turismo 

local. 

El estado actual en el que se encuentra Condornada según el 

Sistema de Información Georeferencial del Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo “La catarata se encuentra en un estado de conservación 

regular, y el acceso aun no es seguro”. (SIGMINCETUR; el 7 de 

diciembre del 2016). 

 

Así mismo hay un aspecto que considera el especialista en trekking 

a lo que se debe el estado actual del recurso y que no lo menciona el 

SIGMINCETUR, es el tema de la contaminación ambiental alrededor de la 

catarata; esto se debe a la falta de conciencia que tienen los mismos 

visitantes al dejar sus desperdicios, pero a pesar del estado del recurso los 

caminos que nos llevan a la catarata son ideales para hacer trekking, y 

también por su particularidad  el recurso sigue resultando atractivo para 

llegar hacia ella. 

 

La época propicia para visitar la catarata según el especialista en 

trekking Elvis Sumarán “La época ideal es recomendada entre los 

meses de noviembre a mayo, por las escazas lluvias que presenta el 

lugar, y se recomienda visitar la catarata de 9 am a 3 pm si sólo se va 

a hacer la caminata para que no nos coja el atardecer a medio camino 

y evitar accidentes por los caminos empinados. 

Como se puede apreciar de noviembre a mayo es la época ideal de 

visita al recurso y resulta favorable para la realización del trekking hacia la 

catarata porque los caminos no son enlodados por las lluvias y existen 

menos riesgos de sufrir accidentes. También se recomienda visitar la 

catarata temprano y no caminar en la oscuridad para evitar riesgos.  

 

El encargado de supervisar las entradas y salidas a Condornada es 

el señor Diego Sumaran en el peaje de la carretera del pueblo de Caray 

cuyo costo es tres soles por persona y los servicios turísticos que se ofrecen 

en el pueblo de Caray son servicios de guiado, servicio de alimentación y 
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servicio de hospedaje. Todo ello favorece al trekking porque se puede 

establecer en Caray un Centro de Equipamiento Turístico para el desarrollo 

del trekking y servicios adicionales que requiera el caminante. 

 

Para saber el tipo de trekking que se va realizar se debe tener en 

cuenta la medida que tiene las pendientes de los caminos. A continuación, 

se presenta un cuadro de medidas de las pendientes propuesta en el libro 

de cartografía básica aplicada. 

 

CUADRO N° 03 

Medidas de las Pendientes para el Trekking 

FUENTE: Cuadro de medida de las pendientes, según Jorge Alirio Mendieta 

Ocampo. 

 

CUADRO N° 04 

Cuadro de Relación entre Ángulos y Porcentajes de una Pendiente 

 

Porcentaje Exactos 

 

Grados Exactos 

Pen (%) Pen (°) Pen (°) Pen (%) 

1% 0,57° 1° 1,75% 

5% 2,86° 2° 3,49% 

10% 5,71° 3° 5,24% 

15% 8,53° 4° 6,99% 

Tipo  Medida de la Pendiente  Tipo de Pendiente Valor 

A 0° a 5° MUY SUAVE 1 

B De 5° a 15° SUAVE 2 

C De 15° a 25° MODERADA 3 

D De 25° a 35° FUERTE 4 

E De 35° a 45° MUY FUERTE 5 

F Más de 45° ABRUPTA 6 
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20% 11,31° 5° 8,75% 

25% 14,04° 6° 10,51% 

30% 16,70° 7° 12,28% 

35% 19,29° 8° 14,05% 

40% 21,80° 9° 15,84% 

45% 24,23° 10° 17,63% 

50% 26,57° 15° 26,79% 

55% 28,81° 20° 36,40% 

60% 30,96° 25° 46,63% 

65% 33,02° 30° 57,74% 

70% 34,99° 35° 70,02% 

75% 36,87° 40° 83,91% 

80% 38,66° 45° 100,00% 

85% 40,36° 0 0 

90% 41,99° 0 0 

95% 43,53° 0 0 

100% 45,00° 0 0 

Fuente: Obtenido de la página regrabables  

Consultado:06 de febrero del 2018. 

 

El deporte que se puede realizar en los caminos de Caray hacia 

Catarata Condornada es el trekking que vendría a ser “Término utilizado 

para designar lo mismo que senderismo. Consiste en hacer largas o 

cortas caminatas a pie por caminos naturales, aislados sin otro afán 

que ver el mundo, conocer personas y, en casos excepcionales, subir 

montañas” (PAVÓN, M;1996:75). 

El trekking se desarrolla en entornos generalmente aislados y poco 

frecuentados, es una forma de hacer turismo de forma alternativa ya que 

es el propio usuario quien crea su ruta y no sigue señalizaciones.    

 

El nivel de riesgo que implica todo actividad de aventura va en 

función del deporte a realizar en el caso de las caminatas el riesgo es 
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mínimo, así como lo manifiesta el especialista Elvis Sumarán en su 

entrevista “El trekking es un deporte que no implica mucho riesgo, pero 

se tiene que tomar medidas de seguridad como no pisar en tierra 

mojada, pisar fuerte y seguro en las pendientes y siempre mirando 

donde pisan”. Para mayor seguridad se requiere hacer uso de los 

implementos necesarios para practicar este deporte permitiendo proteger a 

los participantes durante la caminata de accidentes o imprevistos, así como 

sostiene el especialista “Los implementos que se usa depende del tipo 

de caminata que se va a realizar, en el caso de una caminata hacia 

catarata Condornada es una caminata básica que se realiza sólo por 

horas (2 horas y media),por lo tanto sólo se usa un bastón para 

caminata  que generalmente se hace de un palo resistente que se 

encuentre en el camino para bajar las pendientes y evitar caídas, 

además de gorro y bloqueador para protegernos del sol, una mochila 

pequeña con alimentos ligeros, ya que es una caminata corta, pero si 

se realiza una caminatas larga con una duración de 3 a 4 días implica 

el uso de implementos adicionales como un GPS por si se pierde la 

ruta, lentes para ayudarse en la oscuridad, mapas puesto que son 

rutas largas, una mochila con alimentos perecibles para varios días, 

etc. 

 

En cuanto a la vestimenta adecuada para este tipo de deportes de 

aventura según nos dice el autor “La ropa debe ir de acuerdo al nivel de 

la caminata y al lugar que se visitará. Siempre es mejor pantalones 

largos y prendas de manga larga para protegernos de los rayos 

solares, plantas y picaduras leves. Y dependiendo del lugar, una 

chaqueta que corte el viento, guantes, sombrero y gafas y cuando sea 

necesario un sombrero que es siempre mejor que la gorra, para 

protegernos del sol o lluvia” (CARRRASCO, A;2016:34) 

El especialista Diego Sumarán manifiesta también en su entrevista 

que “La vestimenta va de acuerdo al tipo de caminata y el recorrido 

que se hace a la catarata es básica, por lo tanto, se debe usar ropa 

ligera, floja y unas buenas zapatillas, evitar zapatos.” 
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Tanto el autor como el especialista llegaron a la misma conclusión al 

decir que la vestimenta que se debe usar debe estar de acorde al nivel de 

caminata que se va a realizar, la única diferencia es que el autor da una 

opinión más amplia a diferencia del especialista en trekking. 

 

IMPLEMENTOS Y VESTIMENTA PARA REALIZAR TREKKING 

Fuente: Buscador de Google  

Consultado:13 de junio del 2018. 

 

2.1.3 CAMINOS PINTORESCOS 

Es el trayecto que se hace de un lugar a otro ya sea en un medio de 

transporte (bus, automóvil, etc.) o simplemente a pie, según el MINCETUR 

plantea que estos caminos pueden ser asfaltado y afirmado.  
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2.1.3.1 TRAYECTO VIRÚ-CASTILLO DE TOMABAL  

El recorrido desde el pueblo de Virú hasta llegar al castillo de 

Tomabal es asfaltado y afirmado, y se puede hacer el recorrido a través de 

una bicicleta. El recurso turístico considerado es el que se desarrollará a 

continuación. 

 

 El Castillo de Tomabal es una pirámide de adobes que forman un 

gran edificio y tiene una estructura piramidal de 50 metros con arquitectura 

octagonal. Para su construcción se han utilizado cimientos de piedra. El 

castillo Tomabal se encuentra en Virú, en el valle del mismo nombre. 

 

Se cree que el castillo fue edificado con fines defensivos, 

posiblemente por la cultura Virú durante el siglo II a.C. El edificio está 

conformado por una plataforma central de forma piramidal. Que es una 

edificación de unos 50 metros de altura, su arquitectura es octagonal y tiene 

un área aproximada de 300 metros cuadrados. 

 

Los caminos Virú –Castillo de Tomabal presenta una zona de vida 

Desierto súper árido Premontano Tropical (ds –PT). Según el autor este 

tipo de zona de vida se caracteriza porque “Tiene un clima desértico, una 

temperatura media anual entre 23 ° y 23.6°, su suelo es árido” (OCHOA 

J; 2012:14). 

 

Con ello se puede afirmar que el clima como un indicador natural 

favorece a la práctica del cicloturismo Virú –Castillo Tomabal, ya que es un 

clima cálido con una temperatura media mayor a 23° y por lo tanto hay poca 

presencia de lluvia lo que permite que los caminos no sean dañados por 

las lluvias y además tiene una temperatura menor a los 30° lo que impide 

sofocarse por el exceso de calor y por ende menor desgaste físico en esta 

actividad, porque hay que tener en cuenta que el cicloturismo es un deporte 

que demanda mucho desgaste físico a diferencia de los otros tres deportes 

considerados(sandbording, trekking, campismo). 
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, diciembre del 2017. 

 

El trayecto Virú –Castillo de Tomabal es ideal para la realización del 

cicloturismo porque presenta características geográficas como presencia 

de caminos planos y asfaltados o trocha con bajadas de poca inclinación 

de 1° (1.5%), tiene algunos tramos con curvas cerradas con una altitud 

máxima de 83 msnm y todo el trayecto tiene una longitud de 5 km.  

 

Las características geográficas que presenta los caminos de Virú-

castillo de Tomabal son las mismas características que considera el 

especialista Gary Neira como propicias para realizar cicloturismo y estas 

son “Caminos con bajadas de poca o gran inclinación, con curvas 

cerradas, también se puede correr bicicleta en caminos planos y 

asfaltados o trocha. 

Fotografía N° 05 

Tramo de la Ruta 

Cicloturística de 

Virú a Castillo de 

Tomabal. 
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Fuente: Mapa elaborado a partir de la información satelital de Google Earth. 

 

Por otro lado, la flora y fauna se caracterizan por la escasez de 

especies de plantas de animales por el hecho de ser un terreno árido como 

lo manifiesta Ochoa “Su vegetación de una zona de vida de ds PT es 

escaza por estar rodeada de montículos de arena. Sólo se puede 

encontrar halófilas y arbustos propia de la zona; mientras que su 

presencia de fauna es casi nula”. (OCHOA J; 2012:14). 

 

Como se puede apreciar los caminos Virú-Castillo de Tomabal 

pertenecen a la zona de vida ds PT y se caracterizan por la escaza 

vegetación por ser un terreno que ha sido irrigados por consecuencia del 

proyecto CHAVIMOCHIC y por ello no es un terreno totalmente desértico y 

se puede encontrar plantas de campo como: plantas de mango, palmitos y 

caña brava. En Cuanto a la presencia de animales hay mayor número de 

animales domésticos como vacas, caballos. burros; que son animales 
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característicos de la zona. En cuanto a las actividades turísticas permite 

realizar actividades naturales complementarias al cicloturismo como 

observación de flora y fauna. Lo que propicia actividades turísticas 

complementarias al cicloturismo como observación de flora y fauna. 

 

La particularidad que tiene el Castillo de Tomabal “Es considerado 

Patrimonio Monumental de la Nación, mediante R.D. N° 676-INC el 30 

de mayo del 2007”. (SIGMINCETUR; el 7 de diciembre del 2016). 

La particularidad aumenta la atractividad del recurso para conocerlo 

y que mejor si se realiza a través del cicloturismo. 

 

En cuanto a su estado actual el castillo de Tomabal se encuentra en 

“Regular estado de conservación, a pesar de tener apoyo del Proyecto 

Especial de Chavimochic y el Instituto Nacional de Cultura”. 

(SIGMINCETUR; el 7 de diciembre del 2016). 

 

La época propicia “se puede visitar el Castillo Tomabal en 

cualquier época del año”. (SIGMINCETUR; el 7 de diciembre del 2016). 

Esto permite que los aficionados al cicloturismo puedan llegar hacia el 

recurso cuando ellos dispongan. Mientras que según el especialista Gary 

Neira “La supervisión de castillo de Tomabal está a cargo de un 

representante del Instituto Nacional de Cultura por ser patrimonio 

cultural”. 

 

Por otro lado, también nos informa Gary Neira que “Generalmente 

se ofrece Servicio de guiado en el mismo recurso gracias al Centro de 

Información que se encuentra ubicado a un minuto del castillo de 

Tomabal, mientras que el servicio de alimentación se ofrece en el 

pueblo” 

De lo dicho se puede inferir que los aficionados a este deporte de 

aventura no sólo van a hacer cicloturismo, sino generalmente necesitan de 

otros servicios complementarios como guiados en el Castillo de Tomabal, 

servicios de alimentación, etc. 
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Entre los deportes que se pueden realizar en este tipo de terreno es 

el cicloturismo que vendría a ser el “Resultado de viajar, conocer y 

disfrutar de nuevos lugares utilizando la bicicleta como medio de 

transporte. De una forma muy económica y a un ritmo más lento, esta 

actividad nos permite entrar en contacto con la gente, su forma de 

vida, disfrutar de los paisajes, los sabores y las costumbres de los 

lugares. Esencialmente nos permite vivir experiencias que 

difícilmente podríamos encontrar viajando con otros vehículos.” 

(GELVES, M;2014:3). 

 

Como se puede apreciar el cicloturismo es una nueva modalidad de 

hacer deporte de aventura permitiendo al deportista entrar en contacto con 

la naturaleza. Por ello a continuación se da a conocer una ruta cicloturística 

establecida por los especialistas e incluye 3 tramos distintos: 

 

CUADRO N° 05 

Ruta Cicloturística 

Fuente: Obtenido de la Entrevista al Especialista en Cicloturismo. 

 

La accesibilidad comprende dos tipos de acceso: Asfaltada y 

afirmada desde el pueblo de Virú hacia el castillo de Tomabal. 

De lo anteriormente dicho se puede inferir que las vías de acceso 

asfaltada y afirmada representan condiciones favorables que facilitan la 

N° Tramos Km. Tipo de Vía Medios de 

Trasporte 

1 Plaza de Armas de Virú-

Puente 

0.5 km. Asfaltado 

 

Terrestre 

2 Puente –Desvío 3.3 km Afirmado Terrestre 

 

3 Desvío-Castillo de 

Tomabal 

0.9 km Asfaltado Terrestre 
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realización del cicloturismo porque son caminos por donde fácilmente se 

puede correr en bicicleta, además hay poco tránsito de vehículos. 

En cuanto a la vestimenta que el cicloturista debe llevar dependerá 

de las condiciones climáticas según lo manifiestan los autores “En verano 

lo más conveniente será llevar: camiseta de fibra(nailon) y culotte 

corto, impermeable cortaviento con capucha, además instrumentos 

como gafas de sol y casco. Si el camino se realiza en época de frío, se 

recomienda camiseta interior hipoalérgica y transpirable, maillot 

térmico, culotte largo,chubasquero,gorrro de montaña y guantes de 

neoprano.Otro tipo de ropa que hay que añadir al equipaje es :ropa 

interior ,calcetines,camiseta,forro polar, ropa de calle, y zapatillas .Y 

ropa de abrigo en el caso de que se haga el recorrido en época 

invernal, es recomendable llevar ropa de colores llamativos y que sea 

muy visible desde lejos con señales reflectantes, para que los demás 

vehículos sean concientes de la presencia del ciclista”. (VASQUEZ 

Jesús, QUINTANA Carlos y GALDAMES Solana: 2004; 72). 

 

Mientras el autor da una opinión más amplia teniendo como 

indicador base  al clima, el especialista en cicloturismo Gary Neira sostiene 

que la ropa a utilizar es la básica en este tipo de deporte“La vestimenta  y 

el equipamiento que se debe llevar  es ropa para ciclismo corto que 

consiste en un enterizo,casco,culotte,rodilleras,coderas 

guantes,lentes de sol y sobre todo una bicicleta en muy buenas 

condiciones para hacer ciclismo”. 
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IMPLEMENTOS Y VESTIMENTA PARA HACER CICLOTURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Buscador de Google  

Consultado:13 de junio del 2018. 

 

En cuanto a los niveles de riesgo según el autor considera “Los 

niveles de riesgo en el ciclismo son mayores porque las velocidades 

pueden significar el riesgo de un accidente o caída durante la práctica 

del ciclismo” (Diario de Jerez, enero del 2014). 

 

Se puede deducir que el ciclismo es el deporte de aventura con 

mayor riesgo de acidentes a diferencia de los otros deportes considerados 

(trekking,sandbording y campismo) por ser un deporte que implica utilizar 

un medio de transporte y por el tipo de suelo que tiene el tramo del Puente 

al Desvío que es vía afirmada. 
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, diciembre del 2017. 

 

 

2.1.4 PLAYA:  

Es considerada un accidente geográfico de arena en inmediata 

continuación con una masa de agua, estableciéndose como un límite a la 

misma. Una playa se forma a través de la acción del agua. La misma mueve 

y transporta diferentes tipos de sedimentos que van siendo colocados en el 

lugar, formando así zonas de menor acuosidad y de mayor espacio 

terrestre. Las playas presentan las siguientes características: Son terrenos 

abiertos y expuestos al aire libre. 

  

2.1.4.1 PUERTO MORÍN:  

Puerto Morín es una bahía con una geografía favorecida, la cual es 

protegida por el Cerro Negro, que sirve de un natural rompeolas, por lo que 

sus aguas son tranquilas. 

Puerto Morín es la zona propicia para desarrollar el campismo 

porque presenta características geográficas como: predomina el relieve 

plano, uniforme compuesto por arena con una pendiente de 1° (0,6%) y una 

altitud promedio de 4 msnm. Así mismo, tiene una longitud total de 4.2 km 

de espacio para acampar donde se puede armar hasta un promedio de 8 a 

Fotografía N° 06 

Se observa a una 

persona haciendo 

cicloturismo por la 

carretera que 

llega hacia el  

Castillo de 

Tomabal. 
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10 carpas cada cierto punto. Además, este sector de la playa es demasiado 

amplia y permite la observación de aves. 

 

Del mismo modo que el autor, el especialista en camping Julio reyes 

Saldaña , recomienda también el tipo de suelo arenoso para acampar “A 

mi parecer el terreno para acampar puede ser en un suelo con arena 

como las playas que es lo más común en época de verano, pero en 

épocas de invierno es preferible acampar en medio de la naturaleza 

donde el suelo sea con elevaciones e inclinaciones para que si llueve 

el agua no se estanque en las Carpas , caso contrario si en épocas de 

lluvia o por las mareas altas se acampa en la playa se corre el riesgo 

de convertirse en un pozo o pantano de arena. 

 

Como se puede apreciar las características del terreno que tiene 

puerto Morín favorece al campismo, siempre y cuando no se vea afectado 

por las lluvias, factor, que es casi imposible por la temperatura media que 

presenta la playa de 18° a 24° y por el tipo de clima hay escazas lluvias lo 

que permite acampar en arena seca; además la superficie uniforme del 

terreno permite descansar en suelo plano más no de cuesta. 

 

Puerto Morín presenta un clima cálido, la velocidad del viento es 

moderada por la presencia de Cerro Prieto y ello limita los fuertes vientos. 

De lo dicho se puede deducir que el clima que presenta Puerto Morín 

representa una condición favorable para el desarrollo del campismo, 

porque se puede armar fácilmente la carpa, ayuda a que el viento no arrase 

con la carpa durante la estancia, permite prender una fogata y cocinar al 

aire libre sin inconvenientes. 
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Fuente: Mapa elaborado a partir de la información satelital de Google Earth. 

 

Por otro lado, cabe resaltar que existen dos tipos de playas según el 

autor: “Existe Playa de arena y playa de rocas. La primera se 

constituye por una acumulación de sedimentos de origen mineral o de 

origen biológico, la longitud de la arena se extiende desde metros 

hasta kilómetros.  La playa de rocas está conformada por diferentes 

tipos de rocas y formas estructurales (empinadas, suaves, irregulares, 

regulares, estables e inestables, además presenta mayor oleaje a 

diferencia de la primera)” (Diana Reyes Huesca; el 24 de junio del 

2015). 

 

Como se puede deducir Puerto Morín por sus características del 

espacio es una playa de arena, lo que resulta una condición favorable para 

el campismo; puesto que por ser una playa de arena el oleaje es menor que 

en una playa de rocas, y no existe riesgo alguno de que salga el mar más 

de lo normal por una fuerte marea y empape de agua el campamento; 

además habrá menos riesgos de lastimarse con rocas puntiagudas, si se 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 
 

 
61 

Título: Condiciones turísticas favorables que presenta el distrito de Virú para la práctica del 
turismo de aventura  

Bach. Susan Pamela Goicochea Aburto. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

quiere caminar descalzos para prender una fogata o apreciar el paisaje 

natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, enero del 2018. 

 

Por otro lado, cabe resaltar que Puerto Morín alberga pocas 

especies de flora y fauna como lo manifiesta en su entrevista el especialista 

en campismo Julio reyes Saldaña “Entre la vegetación dentro de un 

lugar de arena, sólo se puede encontrar algas, yuyo; animales como 

carruiteros, muy muy, peces, gaviotas, pelícanos). 

 

Se infiere que Puerto Morín a pesar de tener un ecosistema con 

pocas especies de flora, tiene fauna variada y esto permite complementar 

al campismo con otras actividades turísticas como observación de fauna. 

 

 

 

Fotografía N° 07 

Se observa el 

panorama de la 

playa puerto 

Morín. 
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, enero del 2018. 

 

Puerto Morín se encuentra en un estado de conservación regular. 

Según lo manifiesta el especialista en camping Julio reyes Saldaña “La 

playa está en estado regular y esto es porque es contaminada por los 

visitantes que dejan desperdicios cada vez que lo visitan, 

generalmente suelen ser los bañistas.” 

Se infiere que la contaminación es un factor externo que perjudica 

de algún modo la atractividad de la playa, pese a ello las personas siguen 

considerando la playa de Puerto Morín como ideal para realizar campismo 

por las características fisiológicas y naturales que presenta. 

 

La época propicia para visitar puerto Morín, según el especialista en 

campismo Julio reyes Saldaña nos dice “Para visitar la playa no hay una 

temporada estricta; ya que se puede visitar todo el año, pero 

generalmente se recomienda en épocas de verano para poder 

acampar (enero, febrero y marzo).”  

 

Como se puede apreciar en la época de verano el clima favorece 

para acampar en la playa, por sus escasas lluvias, porque presenta un 

suelo más seco y es más fácil armar una carpa; gracias a la ausencia de 

vientos permite prender una fogata sin el temor de que el aire lo apague y 

Fotografía N° 08 

Se observa un 

grupo de 

pelícanos 

posados en la 

embarcación. 
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hay menor riesgo de sufrir picaduras de insectos por ser un terreno libre de 

humedad. 

 

Los servicios turísticos que se ofrecen en playa Puerto Morín se 

encuentran servicios de Hospedaje, servicios de alimentación, alquiler de 

botes, etc. Estos servicios complementan la experiencia turística del 

campismo, porque son servicios adicionales que muchas veces requieren 

los visitantes antes o después de acampar. En cuanto a las actividades 

turísticas realizadas en puerto Morín el especialista en campismo Julio 

reyes Saldaña manifiesta en su entrevista que “En la playa se puede 

realizar observación de aves, paseos en bote, pesca, buceo, surfing, 

etc.” 

 

Entre los deportes ideales que se puede realizar en puerto Morín es 

el campismo que es definida como “El deporte que se basa 

específicamente en el permanecer por uno o más días en espacios 

abiertos y naturales con algunos elementos básicos para subsistir: 

principalmente, una carpa donde dormir. Usualmente, el campismo es 

elegido como actividad de ocio o entretenimiento por quienes quieren 

experimentar una manera diferente de acercarse a la naturaleza y 

alejarse, dentro de lo posible, de la tecnología y las comodidades de 

la vida actual” (Cecilia Bembire; el 2 de enero del 2012). 

 

Los implementos que se utilizan para realizar campismo según 

Martínez son “Carpas, bolsa de dormir, botas de seguridad, mochila 

con agua y alimentos perecibles y duraderos, botiquín de ayuda, 

repelente, linterna, mapa o GPS, leña, fósforo, utensilios de cocina 

fáciles de transportar y lavar, Cámara fotográfica, bolsas de basura” 

(MARTÍNEZ, G;2005:19). 

Lo dicho guarda relación con lo que nos manifiesta el especialista en 

campismo Julio reyes Saldaña, donde nos dice “Los implementos que se 

utilizan para campismo son: carpas, linterna, leña, fósforo, una 

mochila con alimentos ligeros o perecibles dependiendo del tiempo 
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de duración del campamento, y no olvidar de llevar bolsas para los 

desperdicios”. 

IMPLEMENTOS PARA REALIZAR CAMPISMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Buscador de Google  

Consultado:13 de junio del 2018. 

 

En cuanto a las recomendaciones para acampar según Santilli, se 

debe tener en cuenta lo siguiente: “Armar la carpa sobre un terreno 

nivelado. Retirar piedras, ramas y otros objetos con anterioridad. Si 

hay vegetación cerca podemos formar una capa de hojas sobre el sitio 

dónde acamparemos. Tener en cuenta no estar en una zona donde el 

terreno forma un embudo o un pozo. En ese caso nos inundaremos si 

llueve. Buscar zonas altas; no cavar canales alrededor de la carpa 

como se hacía antes pues al retirarnos dejaremos todo el terreno 

poceado y no sirve de mucho. Con respecto a la orientación 

generalmente la cola de la carpa apuntando hacia donde vienen los 

vientos o posibles tormentas. Particularmente me gusta orientar 

alguna entrada de luz hacia el lado este para que el sol me despierte a 

la mañana y por ultimo no situar la carpa muy cerca del fuego. 

(GONZALES, S; 2011:1). 
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Por otro lado la realización de cualquier deporte implica un riesgo y 

con más frecuencia si son actividades realizadas al aire libre, aunque los 

riesgos son mayores que otros depende del deporte de aventura que se 

realice, en el caso del campismo es un deporte de riesgo según nos dice 

Martínez “Acampar en lugares lejos de las playas, ríos o lagunas, trae 

riesgos que puede llegar a ser graves como los árboles muy altos 

atraen los rayos, el ingreso de animales a las carpas puede ocasionar 

picaduras de insectos o mordeduras de serpientes, inundaciones en 

las carpas sino está acampando en el terreno adecuado, además los 

alambrados, cercos o estructuras pueden significar riesgo de sufrir 

descargas eléctricas  en caso de lluvias” (MARTÍNEZ ,G;2005:18). 

Cabe rescatar que a diferencia del sandbording; el campismo implica 

mayores riesgos de accidentes ya sea por picaduras, inundaciones en el 

terreno, descargas eléctricas; por ello se debe aplicar acciones de 

prevención contra riesgos. Como se puede ver un riesgo relevante que no 

menciona el autor es el incendio que puede ocasionar el hacer una fogata 

en el campamento, por ello se debe ser muy cuidadoso y seguir ciertas 

medidas de prevención de incendios en los campamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico obtenido de la pagina de facebook de Sally 

Masias. 

Consultado:10 de marzo del 2018. 

Fotografía N° 09 

Se observa un 

grupo de carpas  

ubicados frente a 

la playa Puerto 

Morín. 
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CAPÍTULO III 

LA DEMANDA TURÍSTICA COMO CONDICIÓN FAVORABLE QUE 

PRESENTA EL DISTRITO DE VIRÚ PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO DE 

AVENTURA. 

 

Para iniciar este capítulo se empezará definiendo algunos términos: 

 

3.1. DEMANDA: “Son las distintas cantidades alternativas de un bien o 

servicio que los consumidores están dispuestos a comprar a los 

diferentes precios, manteniendo todos los demás determinantes 

constantes en un tiempo determinado” (OBANDO, R; 2013:25). 

 

3.2. DEMANDA TURÍSTICA: “La demanda turística hace referencia al 

número de turistas como la cantidad de servicios y/ o productos 

comprados por los turistas, Así se puede hablar desde el punto de 

vista del destino de cuantos visitantes han tenido y cuantos han sido 

turistas porque han pernoctado, como también se puede hablar desde 

el punto de vista de las empresas turísticas por pernoctación” 

(ROMERO, T; 2014:12). 

 

3.3. DEMANDA TURÍSTICA REAL: “Aquellos turistas que realmente están 

viajando, fácilmente medible y que comprende las estadísticas sobre 

el turismo” (PANOSSO, A;2012:149). 

 

3.4. DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL: “Aquella demanda turística 

reprimida que tarde o temprano viajará, pero que no puede hacerlo 

inmediatamente o cuando le gustaría, por factores propios que se lo 

impiden, por ejemplo, falta de disponibilidad de vacaciones o estar 

ahorrando para el viaje” (PANOSSO, A;2012:149). 

 

A. LA DEMANDA TURÍSTICA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

En los últimos años, la demanda turística se ha ido incrementando 

considerablemente a consecuencia del desplazamiento de un mayor 
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número de personas que viajan por motivos de ocio, congresos, fines 

científicos y especialmente por motivo de vacaciones y de placer; basados 

en los criterios de segmentación de la demanda (características 

demográficas, geográficas,psicográficas y por comportamiento del 

consumidor) ,los requerimientos y las nuevas modalidades de hacer 

turismo, puesto que el turismo convencional ha ido quedando en el pasado 

y los turistas hoy en día optan por las nuevas tendencias de hacer turismo 

como turismo de naturaleza y aventura, que viene a ser la modalidad que 

se abordará en la presente tesis. Así mismo ha permitido que los 

establecimientos de hospedaje y restauración vayan en aumento con la 

finalidad de abastecer a la capacidad instalada de la demanda basada en 

los estándares de calidad y atención al cliente según los requerimientos de 

los turistas. 

 

CUADRO N° 06 

Turista Extranjero en el Perú en los Últimos Años 

Fuente: Obtenido de la página de PROMPERÚ 

Consultado:24 de enero del 2018. 

 

3.5. PERFIL DEL TURISTA QUE VISITA LA REGIÓN LA LIBERTAD 2016. 

Para conocer el tipo de Turista que visita La Libertad, se hizo un 

análisis de algunos criterios del Perfil del Turista que visita la Región La 

Libertad elaborada por PROMPERÚ del año 2016.Según las estadísticas 

tenemos los siguientes resultados: 

 

  

Año Cifras Aumento en % 

2014 3,2 - 

2015 3,5 7 % 

2016 3,7 6% 
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CUADRO N° 07 

Tiempo de Anticipación para la Compra de Paquetes Turísticos, según la 

Demanda 

Fuente: Obtenido de la página de PROMPERÚ 

Consultado:26 de enero del 2018. 

 

Se obtuvo que la mayoría de los turistas con un 52% planifican su 

viaje con un tiempo de anticipación de 1 mes a 4 meses, lo que quiere decir 

que el turista busca información y cotiza precios de los paquetes turísticos 

en un tiempo promedio para realizar un buen viaje. Mientras que una 

minoría con el 5% planifica su viaje en un tiempo muy prolongado de 9 

meses a 1 año y la otra minoría con un 16 % lo hace de manera apresurada 

en menos de 1 mes y muchas veces el turista no se siente satisfecho con 

la realización de su viaje ya sea porque no se consiguió los proveedores 

necesarios, el destino elegido no fue el que buscaba, el paquete turístico 

no incluía todo lo que buscaba de acuerdo a sus preferencias, etc. 

 

 

 

 

  

Anticipación de compra de Paquetes 

Turísticos 
% 

MENOS DE 1 MES 16 

DE 1 A 4 MESES 52 

DE 5  A 8 MESES 22 

DE 9 A 12 MESES 5 

NO RESPONDE 4 

TOTAL 100 
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CUADRO N° 08 

Modo de Adquirir un Paquete Turístico, según la Demanda. 

 

Fuente: Obtenido de la página de PROMPERÚ 

Consultado:24 de enero del 2018. 

 

En cuanto a la modalidad de adquirir un paquete turístico un poco 

más de la mitad (52%) lo realiza a través de internet, esto se debe a que  

se vive en un mundo globalizado donde hoy en día es más fácil obtener 

información a través de una computadora, ya que a diario se lee 

promociones de paquetes turísticos  en las redes sociales o llegan 

descuentos al correo electrónico,o se puede buscar en páginas web; 

mientras que el 16% de los turistas aún sigue utilizando una agencia física 

para comprar sus paquetes turísticos, porque muchas veces siente 

inseguridad de ser mal informado o en el peor de los casos estafado. 

 

 

  

¿Cómo Adquirió su Paquete Turístico? % 

POR AGENCIA DE VIAJES FÍSICA 16 

A TRAVÉS DE INTERNET 52 

NO LO SÉ. LA EMPRESA O UN 

FAMILIAR COMPRÓ POR MÍ 
22 

TOTAL 100% 
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CUADRO N° 09 

Modalidad de Viaje, según Turistas. 

Fuente: Obtenido de la página de PROMPERÚ 

Consultado:24 de enero del 2018. 

 

En cuanto a la modalidad del viaje se obtuvo que casi todo los 

turistas encuestados(88%)prefieren realizar su viaje por cuenta propia y 

mochiliar con la finalidad de escatimar gastos y sólo una minoría con el 12 

% prefiere adquirir un paquete turístico ,porque consideran que es más fácil 

organizar el viaje. 

 

CUADRO N° 10 

Tipo de Alojamiento que Prefiere el Turista 

Fuente: Obtenido de la página de PROMPERÚ 

Consultado:24 de enero del 2018. 

 

En cuanto a los establecimientos de hospedaje que prefieren utilizar 

los turistas cuando visitan la región de la Libertad son las que tienen una 

Modalidad de Viaje % 

VIAJE POR CUENTA PROPIA 88 

ADQUIRIÓ UN PAQUETE TURÍSTICO 12 

TOTAL 100% 

Tipo de Alojamiento Utilizado % 

HOTEL 4 O 5 ESTRELLAS 8 

HOTEL /HOSTAL 3 ESTRELLAS 15 

HOTEL /HOSTAL 1 0 2 ESTRELLAS 38 

CASA DE FAMILIARES / AMIGOS 16 

ALBERGUES  13 
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categoría más simple como las de 1 y 2 estrellas siendo representada por 

el 38%. Esto se debe a que muchas veces el turista opta por pagar una 

tarifa más económica a cambio de su estadía pero que cumpla con sus 

expectativas. 

 

3.6. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS 

Se aplicaron 105 encuestas a los turistas que visitan el Complejo 

Arqueológico Huaca de la Luna y el pueblo de Virú, que para interés de la 

presente investigación vendrían a ser nuestra demanda turística potencial, 

definida como el “Número total de personas que viajarán, o desean 

viajar en un futuro para disfrutar de facilidades turísticas y de 

servicios en lugares distintos al lugar de trabajo y de residencia 

habitual” (BELEN, M; 2002: 15).Mientras que Boullón da una definición 

más compleja que no sólo abarca la definición de demanda turística 

potencial, sino también las mejoras que trae consigo ,en la que  Boullón 

nos dice  “Es la que podría obtenerse desde una plaza de mercado 

emisor no conquistada, hacia otra plaza de mercado receptor (un 

centro o un conjunto de centros turísticos), y también los incrementos 

adicionales que podrían conseguirse de la demanda futura (la que se 

origina en las plazas de mercado emisor tradicionales) como 

consecuencia del mejoramiento de los servicios y del aumento de la 

capacidad de alojamiento o por el efecto de los sistemas de publicidad 

que, para corregir una oferta subaprovechada, apuntan a nuevos 

segmentos de mercado en esas mismas plazas”. (BOULLÓN, R; 2006: 

34)  

 

A través de las encuestas realizadas en Huaca de la Luna y el pueblo 

de Virú, se logró conocer las diferentes apreciaciones y percepciones que 

tienen los turistas con respecto al Turismo de Aventura en la provincia de 

Virú, lo que vendría a formar parte de la demanda turística potencial. 

Después de aplicar las encuestas a los turistas, tenemos los siguientes 

resultados: 
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CUADRO N° 11 

Lugar de Procedencia de la Demanda Turística Potencial 

Fuente: Registro de Encuesta Aplicadas, Setiembre del 2017. 

 

 GRÁFICO N°01  

Fuente: Cuadro N° 11. 

 

Según el gráfico, el 87% (91) de turistas que visitan el Complejo 

Arqueológico Huaca de la Luna y el pueblo de Virú proceden del 

PROCEDENCIA N.º % 

ANCASH 1 1% 

ARGENTINA 1 1% 

CAJAMARCA 1 1% 

CUSCO 1 1% 

PIURA 1 1% 

SAN MARTIN 1 1% 

TUMBES 1 1% 

LAMBAYEQUE 2 2% 

LIMA 2 2% 

LIMA 3 3% 

LA LIBERTAD 91 87% 

TOTAL 105 100% 

0 20 40 60 80 100
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LUGAR DE PROCEDENCIA DE LA DEMANDA
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departamento de La Libertad, mientras que el 3% proceden de otros 

departamentos; en tal sentido se puede inferir que en el año 2017 fue 

visitado principalmente por turistas locales; los que vendrían a ser nuestro 

grupo de interés para ofrecerles una nueva alternativa de turismo de 

aventura en Virú. 

 

CUADRO N° 12 

Grupo Etario de la Demanda Turística Potencial 

EDADES N.º % 

0 A 14 AÑOS 0 0% 

15 A 29 AÑOS 93 89% 

30 A 44 AÑOS 11 10% 

45 A 59 AÑOS 1 1% 

60 AÑOS A MAS 0 0% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Registro de Encuesta Aplicadas, Setiembre del 2017. 

 

GRÁFICO N° 01 

 

 

 Fuente: Cuadro N° 12. 
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En cuanto al grupo etario de la demanda se obtuvo que el mayor 

número de encuestados que visitan el Complejo Arqueológico Huaca de la 

Luna y el pueblo de Virú son  personas entre 15 y 29 años con un 89%(93), 

mientras que los turistas que menos visitaron el Complejo Arqueológico 

Huaca de la Luna son de 45 a 59 años con un 1%(1).En tal sentido se 

puede inferir que existe una gran demanda de jóvenes que hacen turismo, 

lo que representa un gran número de demanda potencial con la edad 

propicia para realizar deportes de aventura en Virú, por las condiciones 

físicas que implica este tipo de turismo. 

 

CUADRO N° 13 

Ocupación de la Demanda Turística Potencial: 

Ocupación Nº % 

LICENCIADO EN TURISMO 1 1% 

TAXISTA 1 1% 

ABOGADO 2 2% 

AMA DE CASA 2 2% 

MECÁNICO  2 2% 

RECEPCIONISTA 2 2% 

SIN OCUPACIÓN  2 2% 

ADMINISTRADOR(A) 3 3% 

DOCENTE 3 3% 

COMERCIANTE 4 4% 

BIÓLOGO 5 5% 

INGENIERO 5 5% 

EMPLEADO DE FÁBRICA 7 7% 

ENFERMERA 10 10% 

INDEPENDIENTE 12 11% 

ESTUDIANTE 44 42% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Registro de Encuesta Aplicadas, Setiembre del 2017. 
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GRÁFICO N° 02 

Fuente: Cuadro N° 13 

 

En cuanto a la ocupación de la demanda turística que visitó el 

Complejo Arqueológico Huaca de la Luna y el pueblo de Virú el mayor 

número de turistas encuestados son estudiantes con un 42%(44), mientras 

que en una minoría se encuentran los trabajadores independientes con un 

11%(12); mientras que las personas que menos visitaron el Complejo 

Arqueológico Huaca de la Luna fueron los taxistas y licenciados en turismo 

ambas con un porcentaje de 1%(1).En tal sentido se puede inferir que 

existe una demanda potencial de jóvenes estudiantes que podrían realizar 

deportes de aventura en Virú pero el precio tendría que estar de acorde a 

sus ingresos económicos ,puesto que aún son estudiantes. 
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CUADRO N° 14 

Género de la Demanda Turística Potencial 

Género % 

MASCULINO 38% 

FEMENINO 62% 

Fuente: Registro de Encuesta Aplicadas, Setiembre del 2017. 

 

GRÁFICO N° 04 

Fuente: Cuadro N° 14. 
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CUADRO N° 15 

Género de la Demanda Turística que visita La Libertad 2016 

Fuente: Obtenido de la página de PROMPERÚ 

Consultado:28 de agosto del 2017. 

 

En cuanto al género de turistas encuestados que visitan el Complejo 

Arqueológico Huaca de la Luna y el pueblo de Virú, el mayor número está 

representado por las mujeres con un 51% (54), mientras que un poco 

menos de la mitad son hombres representados por un 49 % (51), de tal 

manera, se puede evidenciar que existe una estrecha brecha de diferencia 

de géneros entre femenino y masculino. 

Mientras que en las estadísticas del perfil del turista que visita la 

Libertad del año 2016 realizada por PROMPERÚ se obtuvo resultados 

diferentes, puesto que la mayoría está representada por los varones con 

un 53%, y un poco menos de la mitad son mujeres con un 47%. 

 

CUADRO N° 16 

Principales Actividades en las que el Turista participó en sus 

Vacaciones 2016 

Fuente: Obtenido de la página de PROMPERÚ 

Consultado:27 de agosto del 2017. 

Género  % 

MASCULINO 53 

FEMENINO 47 

Actividad % 

CULTURA 35 

COMPRAS 23 

NATURALEZA 15 

ENTRETENIMIENTO 11 

AVENTURA 11 

SOL Y PLAYA 5 
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23%

77%

PRÀCTICA DE ACTIVIDADES DE AVENTURA

NO

SI

Como se puede evidenciar en el cuadro de interés que tienen los 

turistas vacacionistas por realizar diversas actividades, se obtuvo que el 

mayor porcentaje de turistas opta por realizar un turismo cultural con el 

(35%), y existe una minoría interesada en realizar turismo de aventura con 

un (11 %), lo que significa que el distrito de Virú por ser un lugar donde se 

puede realizar diversos deportes de aventura se puede incluir dentro de las 

alternativas a visitar. 

 

CUADRO N° 17 

Turistas que han Practicado Actividades de Aventura 

Práctica Nº % 

No 24 23% 

Si 81 77% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Registro de Encuesta Aplicadas, Setiembre del 2017. 

 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 17. 
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En cuanto a la práctica de actividades de aventura la mayoría de los 

turistas encuestados representados por un 77%(81), respondieron que sí 

han practicado deportes de aventura; mientras que una minoría 

representados por el 23%(24) respondieron que no han practicado deportes 

de aventura. En tal sentido se puede inferir que existe una demanda que 

ha practicado actividades de aventura y esto implica que ya se conoce de 

que se trata este tipo de turismo o también que hay algún interés por la 

realización de estos deportes de aventura. 

 

CUADRO N° 18 

Actividades de Aventura Practicadas anteriormente por la Demanda 

Turística. 

ACTIVIDADES DE AVENTURA PRACTICADAS Nº % 

ALA DELTA 1 1% 

ANDINISMO 1 1% 

CAÍDA LIBRE 1 1% 

PARAPENTE 1 1% 

PUENTING 3 4% 

TUBULARES 4 5% 

PASEO EN BOTE 4 5% 

SURF 6 7% 

ESCALADA 6 7% 

CANOTAJE 6 7% 

SANDBOARDING 7 9% 

CUATRIMOTO 8 10% 

CAMPING 8 10% 

CICLOTURISMO 10 12% 

TREKKING 15 19% 

TOTAL 81 100% 

       Fuente: Registro de Encuesta Aplicadas, Setiembre del 2017. 
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GRÁFICO N° 04

 

Fuente: Cuadro N° 18. 

 

En cuanto a las actividades de aventura practicadas, la mayoría de 

turistas, el 19%(15) ha practicado trekking; mientras que el 12%(10) ha 

practicado cicloturismo; así mismo el 10%(8) ha practicado camping y 

cuatrimoto; el 9%(7) ha practicado sandbording; el 7%(6) ha practicado 

canotaje, escalada y surf; el 5%(4) ha practicado paseo en bote y tabulares; 

el 4%(3) ha practicado puenting; mientras que el 1%(1) ha practicado 

parapente, caída libre, andinismo y ala delta. A partir de ello se puede inferir 

que la demanda turística potencial ya conoce acerca de los deportes de 

aventura que se puede realizar en Virú lo que implica que una de las 

razones por las que se practicó es por el grado de interés que tiene la 

demanda por la realización de actividades de aventura. 
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CUADRO N° 19 

Principales Razones para Realizar Actividades de Aventura en Virú, según 

la Demanda. 

Razones para Realizar Actividades de Aventura Nº % 

RESP. EN BLANCO 3 3% 

RECARGUE DE ENERGÍA 5 5% 

EMOCIONES ENCONTRADAS 5 5% 

ENTRETENIMIENTO 6 6% 

EXPERIENCIAS 7 7% 

DESAFÍO 8 8% 

ESCAPE DE RUTINA 8 8% 

HOBBY 9 9% 

RELAJACIÓN 12 11% 

INTERÉS POR LA NATURALEZA 13 12% 

ADRENALINA 29 28% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Registro de Encuesta Aplicadas, Setiembre del 2017. 

 

GRÁFICO N° 05 

 

Fuente: Cuadro N° 19. 
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En cuanto a las principales razones para realizar deportes de 

aventura tenemos que el 28%(29) de los turistas encuestados que visitaron 

el Complejo Arqueológico Huaca de la Luna y el pueblo de Virú 

manifestaron que ellos realizarían deportes de aventura por la adrenalina 

que implican estos deportes, por otro lado, el 12%(13) opina que realizarían 

estas actividades porque tienen un interés por la naturaleza, el 

11%(12),sostiene que realizarían estas actividades para relajarse, el 9%(9) 

que practicarían estas actividades de aventura por hobby, mientras que el 

8%(8) lo harían por escapar de la rutina y por desafío, el 7%(7) que 

realizarían estas actividades de aventura por las experiencias vividas, el 

6%(6) realizarían estas actividades por entretenimiento, así mismo el 5%(5) 

dijo que estas actividades de aventura permiten tener emociones 

encontradas y recargarse de energía y finalmente el 3%(3) optó por una 

respuesta en blanco(no opinaron).En tal sentido se puede inferir que existe 

una demanda interesada en realizar estos deportes de aventura   

principalmente por la adrenalina que produce estas actividades, además 

porque la demanda tiene interés por hacer actividades al aire libre donde 

se pueda disfrutar de la naturaleza con la finalidad de relajarse. Con lo 

anteriormente dicho podemos corroborar que hay personas interesadas en 

la práctica de actividades de aventura en espacios naturales y que se 

caracterizan por tener respeto y admiración por la naturaleza.  

 

CUADRO N° 20 

     Actividades de Aventura que les Gustaría Practicar a la Demanda. 

Interés por las Actividades de Aventura Nº % 

OTROS 10 10% 

SANDBORDING 12 11% 

CAMPING 14 13% 

PASEO EN BOTE 19 18% 

CICLOTURISMO 22 21% 

TREKKING 28 27% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Registro de Encuesta Aplicadas, Setiembre del 2017. 
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GRÁFICO 06 

Fuente: Cuadro N° 20. 

 

Al medir el interés que tienen los turistas encuestados por realizar 

actividades de aventura se obtuvo que la mayoría de turistas representados 

por un 27%(28) les gustaría realizar trekking; mientras que al 21%(22) 

practicar cicloturismo, al 18%(19) realizar paseo en bote, al 13%(14) 

realizar camping, al 11%(12) le interesa realizar sandbording, mientras que 

a una minoría representada por el 10%(10) estaría interesado en probar 

otros deportes de aventura como ala delta, canopy, etc. Con lo 

anteriormente dicho se puede comprobar la presencia de personas 

interesadas en la práctica de actividades de aventura como sandbording, 

trekking, cicloturismo y campismo y justamente estos son los deportes de 

aventura que más se puede realizar en Virú por las características 

fisiológicas y geográficas que presentan los recursos turísticos que 

presenta dicho lugar, comprobándose con ello la segunda hipótesis donde 

la demanda interesada en realizar turismo de aventura es una de las 

condiciones que presenta el distrito de Virú para la práctica del turismo de 

aventura. 
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CUADRO N° 21 

Pago que Estaría Dispuesto a Realizar la Demanda Turística Potencial por 

las Actividades de Aventura 

Pago por las Actividades de Aventura Nº % 

1-5 SOLES 15 14% 

5-10 SOLES 26 25% 

10-15 SOLES 37 35% 

15 - + SOLES 27 26% 

TOTAL 105 100% 

  Fuente: Registro de Encuesta Aplicadas, Setiembre del 2017. 

 

GRÁFICO N° 07 

Fuente: Cuadro N° 21. 

 

En cuanto al pago que estaría dispuesto a hacer la demanda para 

llevar a cabo cada uno de estos deportes de aventura se obtuvo lo 

siguiente; que la mayoría de turistas encuestados con un 35% (37) estaría 

dispuesto a pagar entre 10 a 15 soles, mientras que el 26%(27) estaría 

dispuesto a pagar la tarifa más alta que se planteó en las opciones de 15 

soles a más, también el 25%(26) estaría dispuesto a pagar de 5 a 10 soles, 
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en cambio tan sólo el 14%(15) opinó que pagaría la tarifa más cómoda de 

1 a 5 soles. De lo anteriormente dicho se puede inferir que las tarifas 

seleccionadas por la demanda van de acorde a sus ingresos económicos y 

según el resultado de las encuestas esto se debe a que mayoría de 

encuestados fueron estudiantes como se pudo evidenciar anteriormente y 

así mismo manifestaron que no se sienten motivados por los precios 

cómodos, sino por los paquetes turísticos innovadores que se oferten y por 

la variedad de actividades de aventura que se incluyan. 

 

 

CUADRO N° 22 

Espacios Naturales Preferidos por la Demanda Para Realizar Actividades 

de Aventura. 

 

Espacios Naturales de Interés Nº % 

DUNA 5 5% 

CERRO 14 13% 

SENDERO 21 20% 

ISLA 25 24% 

CATARATA 40 38% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Registro de Encuesta Aplicadas, Setiembre del 2017. 
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GRÁFICO N° 08 

Fuente: Cuadro N° 22. 

 

En cuanto a los espacios naturales preferidos por la demanda para 

realizar actividades de aventura se obtuvo que la mayoría de los 

encuestados con un 38%(40) prefiere realizar actividades de aventura en 

una catarata, el 24%(25) opta por realizar actividades de aventura en una 

isla, además el 20%(21) elige un sendero para realizar sus actividades de 

aventura, el 13%(14) prefiere realizar actividades de aventura por un cerro, 

mientras que una minoría, representada por el 5%(5) opta por deportes de 

aventura en una duna. En tal sentido se puede inferir que existe una 

demanda interesada en hacer deportes de aventura en una catarata y Virú 

tiene como recurso turístico a Catarata Condornada donde se puede 

realizar trekking que consiste en una caminata desde el centro poblado de 

Caray hacia la catarata, también se puede apreciar que la demanda prefiere 

un sendero y Virú cuenta con el camino Virú-Castillo Tomabal, donde se 

puede realizar ccicloturismo, además también la demanda prefiere una isla 

para realizar sus actividades de aventura y Virú cuenta con el recurso 

turístico Islas Guañape donde se puede realizar paseos en bote además 

de realizar camping que consiste en acampar al pie de la playa ,tomando 

en cuenta medidas de seguridad y prevención contra riesgos para este tipo 
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de deporte, y por último a pesar de que sólo una minoría prefiere una duna 

para realizar este tipo de actividades, Virú cuenta con un recursos turístico 

conocido a nivel nacional que es Duna Pur Pur,donde se puede practicar 

sandbording. 

Con todo lo anteriormente dicho se puede corroborar la hipótesis de 

la existencia de una demanda interesada en hacer turismo de aventura. 

 

 

CUADRO N° 23 

Turistas Potenciales que Visitaron Virú 

Visita a Virú Nº % 

NO 36 34% 

SI 69 66% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Registro de Encuesta Aplicadas, Setiembre del 2017. 

 

 GRÁFICO N° 09  

Fuente: Cuadro N° 23. 

 

Al preguntar a los turistas encuestados si habían visitado alguna vez 

Virú se obtuvo lo siguiente: La mayoría con un 66%(69) si conocía Virú, 

mientras que el 34%(36) no había visitado Virú. En tal sentido se puede 

inferir que la demanda turística potencial conoce el distrito de Virú, esto se 

debe a que la mayoría son jóvenes y estudiantes, puesto que algunos han 

34%

66%

VISITAS A VIRÙ

NO

SI

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 
 

 
88 

Título: Condiciones turísticas favorables que presenta el distrito de Virú para la práctica del 
turismo de aventura  

Bach. Susan Pamela Goicochea Aburto. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

visitado Virú por motivos de estudios, otros por cuenta propia para hacer 

algún tipo de deporte. 

 

CUADRO N° 24 

Lugares de Interés en Virú para la Demanda Turística Potencial. 

Lugares de Interés Turístico en Virú Nº % 

OTROS 2 3% 

DUNA PUR PUR 6 9% 

CASTILLO DE TOMABAL 16 23% 

ISLAS GUAÑAPE 21 30% 

CATARATA CONDORNADA 24 35% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Registro de Encuesta Aplicadas, Setiembre del 2017. 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 Fuente: Cuadro N° 24. 

 

En cuanto a los lugares de interés turístico en Virú que considera la 

demanda encuestada se obtuvo que la mayoría con un 35%(24) considera 

a Catarata Condornada y se puede apreciar que guarda relación con el tipo 

de recurso que prefieren los turistas para realizar sus actividades de 

aventura que en este caso vendría a ser la catarata, mientras que el 
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30%(21) prefiere a Islas Guañape, el 23%(16) se inclina por el Castillo de 

Tomabal, el 9 %(6) considera  a Duna Pur Pur y sólo el 3%(2) prefiere otros 

lugares como Castillo de Tomabal, Complejo Arqueológico de 

Zaraque,etc.A partir de ello se puede inferir que existe una demanda 

turística potencial interesada en visitar lugares de interés turístico en Virú, 

lo que permitirá la práctica del turismo de  aventura. 
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CAPÍTULO IV 

LA PLANTA TURÍSTICA COMO CONDICIÓN FAVORABLE QUE PRESENTA 

EL DISTRITO DE VIRÚ PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO DE 

AVENTURA. 

 

En los últimos años la actividad turística ha generado fuentes de trabajo y 

desarrollo para el pueblo de Virú, esto se ve reflejado en el aumento de la planta 

turística creados con la finalidad de brindar servicios de hospedaje y de 

alimentación, por ello se dice que los restaurantes y los diferentes tipos de 

negocios que sirven comida son una respuesta muy antigua a las necesidades 

de alimentarse fuera de la casa, no sólo de los viajeros sino de los mismos 

habitantes de la ciudad. Además, en este rubro de planta turística tenemos los 

servicios de hospedaje que permiten el descanso y pernocte del turista. Ambos 

tipos de establecimientos reciben un pago a cambio de los servicios ofrecidos; 

convirtiéndose en una fuente de ingresos económicos que se ven más 

beneficiados en las ferias o fiestas patronales.  

 

Como se puede apreciar la planta turística está compuesta por hoteles y 

restaurantes, siendo definida planta turística como “Los servicios que se 

venden a los turistas y son elaborados por un subsistema que está 

integrado por dos elementos: el equipamiento y las instalaciones”. 

(BOULLON, R;1985:40). 

De lo dicho se puede inferir que los servicios que se ofrecen al turista es 

una estructura dependiente donde no puede ofrecerse equipamiento sin 

instalaciones y viceversa, puesto que los dos elementos conforman un sistema, 

por ejemplo no se puede ofrecer servicios de alimentación en restaurantes 

campestres sino se tiene las instalaciones adecuadas para atender al turista de 

tal manera que se sienta cómodo con estos servicios complementarios como 

piscina, zona de paqueo, zona de esparcimiento, zona de bar, etc. 

 

En cuanto al equipamiento Boullon dice “El equipamiento incluye todos 

los establecimientos administrados por la actividad pública o privada que 

se dedican a prestar los servicios básicos. En vista de su variedad y para 
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facilitar sus análisis se registra un sistema muy sencillo de clasificación. 

En el mismo se resumen cuatro categorías: Alojamiento, alimentación, 

esparcimiento y otros servicios” (BOULLON, R;1985:40). 

De lo dicho se puede inferir que el equipamiento es el núcleo para el 

funcionamiento de la actividad turística porque permite ofrecer servicios básicos 

de alimentación y pernocte. Está constituida por empresas o instalaciones que 

ofrecen servicios de primera necesidad para el turista, entre ellos tenemos 

establecimientos de alimentación, hospedaje, agencias de viajes y empresas de 

transporte. Dentro de las cuales por el objeto de estudio se abordará sólo los 

servicios de alimentación y de hospedaje. 

 

En cuanto a las instalaciones Boullon dice: “Es conveniente separar las 

instalaciones del equipamiento, porque en realidad muchas veces algunos 

de sus elementos se incluyen como servicios complementarios de los 

hoteles o restaurantes. (BOULLON, R;1985:40). 

De lo dicho se puede inferir que las instalaciones son los servicios 

complementarios que puede haber en un hotel o un restaurante con el fin de 

satisfacer sus necesidades de manera cómoda y brindando un servicio de 

calidad. 

A continuación, se dará a conocer la clasificación según Boullon. 

 

4.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA PLANTA TURÍSTICA 

SEGÚN BOULLÓN 

 

4.1.1. CLASIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO  
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CUADRO N° 25 

Clasificación Del Equipamiento 

CATEGORÍA TIPO 

ALOJAMIENTO Hoteles 

Moteles 

Hoteles y posada 

Pensiones 

Apart-Hoteles 

Condominios (unidades o conjuntos) 

Casas (unidades o Barrlos) 

Cabañas 

Albergues 

Tráiler Parks 

Campings 

Casas en casas de familia 

ALIMENTACIÓN Restaurantes 

Cafeterías 

Quioscos 

Comedores Típicos (palapas, taquerías, ostionerías, 

parrilladas) 

ESPARCIMIENTO Nigth clubs 

Discotecas 

Bares 

Casinos y otros juegos de azar 

Cines y teatros 

Otros espectáculos públicos (toros, riñas de gallos, 

rodeos, carreras de caballos) 

Clubes deportivos 

Parques temáticos 

OTROS SERVICIOS Agencias de viajes 

Información 

Guías 

Comercios 

Cambios de moneda 

Dotación para congresos y convenciones 

Transporte turístico 

Primeros auxilios 

Guarderías 

Fuente: Cuadro extraído del libro Planificación Turística de Boullón. 
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4.1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

CUADRO N° 26 

Clasificación de las Instalaciones 

  Fuente: Cuadro extraído del libro Planificación Turística de Boullón. 

 

4.1.3 CLASIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN 

EL PERÚ. 

Los establecimientos de hospedaje son servicios básicos que se 

ofrecen al turista, siendo estos definidos como “Lugar destinado a prestar 

habitualmente servicio de alojamiento no permanente, para que sus 

huéspedes pernocten en el local, con la posibilidad de incluir otros 

servicios complementarios, a condición de pago de una 

CATEGORÍA TIPO 

DE AGUA Y PLAYA Marinas 

Espigones 

Muelles 

Palapas, quinchos o ramadas 

Carpas 

Tiendas 

Sombrillas 

Reposeras 

Observación submarina 

DE MONTAÑA Miradores 

Circuitos de senderos 

Refugios 

Funiculares 

Teleféricos 

Sky lift 

Poma Lift 

GENERALES Piscinas 

Vestuarios 

Juegos infantiles 

Golf 

Tenis otros 

deportespasarelas,puentes. 
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contraprestación previamente establecida en las tarifas del 

establecimiento. Los establecimientos de hospedaje que opten por no 

clasificarse y/o categorizarse, deberán cumplir con los requisitos 

señalados en el presente Reglamento.” (D.S. 001-2015-MINCETUR; del 

9 de junio del 2015). 

Según el artículo 3° de dicha norma legal en nuestro país los 

establecimientos… 

Los establecimientos de hospedaje se clasifican y/o categorizan de 

la siguiente forma: 

 

CUADRO N° 27 

 Clasificación de los establecimientos de hospedaje 

Fuente: Cuadro extraído del Reglamento de Establecimientos de 

Hospedaje D.S. 001-2015-MINCETUR. 

 

Hoy en día los establecimientos de hospedaje han aumentado por la 

actividad turística en Virú debido a sus fiestas patronales y fiestas 

importantes propias del pueblo, según los datos estadísticos tomados de la 

tesista Díaz Albarán “El pueblo de Virú en el 2009 sólo contaba con tres 

establecimientos de hospedaje, lo que se ha ido incrementando ya 

que en el 2013 contaba con un total de siete establecimientos de 

hospedaje”. (DÍAZ, A;2013:36). 

 

 Actualmente el pueblo de Virú cuenta con quince establecimientos 

de hospedaje, pero sólo tres de ellos cuentan con clasificación y 

categorización dada por la GERCETUR según el D.S. 001-2015 

Clase Categoría 

Hotel Una a cinco estrellas 

Apart _Hotel Tres a cinco estrellas 

Hostal Una a tres estrellas 

Albergue - 
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MINCETUR, buscando abastecer la demanda que se genera 

principalmente en días festivos y lo que implica mayor número de puestos 

de trabajo para los pobladores de Virú.  

Estos tres establecimientos según el Directorio de la GERCETUR 2016 

son:  

 

 HOTEL EL DESCANSO: Este establecimiento de hospedaje se 

encuentra en Virú, ubicado en la calle Alfonso Ugarte, 259.Ha sido 

categorizado por la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y 

Artesanía de la Libertad (GERCETUR) como un hotel de dos estrellas (**). 

Las tarifas van de acorde al tipo de habitación: Habitaciones simples, 

dobles y matrimoniales. 

El hotel brinda los siguientes servicios: 

 Habitaciones confortables 

 Wi-Fi 

 TV cable 

 Baño privado. 

 

 HOTEL SANTA LUISA: Este establecimiento se encuentra ubicado 

en la calle Jorge Chávez # 330 en el distrito de Virú. Tiene un total de 10 

habitaciones. Ha sido categorizado por la Gerencia Regional de Comercio 

Exterior, Turismo y Artesanía de la Libertad (GERCETUR) como un hotel 

de dos estrellas (**). Las tarifas oscilan entre los 25 y 55 soles dependiendo 

del tipo de habitación.  

El hotel brinda los siguientes servicios:  

 Agua fría y caliente las 24 horas 

 Internet 

 Vigilancia 24 horas  

 Alarma 

  detector y extintor de servicios 

  Tv cable  

 zona de estacionamiento privado 

  personal calificado especializado en atención al cliente. 
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  HOSTAL EL ENCANTO DE VIRÚ: Este establecimiento se encuentra 

ubicado en la calle Las Lilas #101, cerca al puente de Virú. Ha sido 

categorizado por la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y 

Artesanía de la Libertad (GERCETUR) como un hostal de tres estrellas 

(***). 

El hotel brinda los siguientes servicios: 

 Agua fría y caliente las 24 horas 

 Tv cable 

 Internet 

 Vigilancia 24 horas. 

 

Por otro lado, dentro de los establecimientos de hospedaje no 

clasificados y no categorizados destacan los siguientes establecimientos 

de hospedaje: 

 

      CABAÑA AYAR PORTENTOS DE MONTAÑA: Es una cabaña 

ecológica ubicado en el caserío de Zaraque a faldas del Cerro Napo en el 

distrito de Virú, éste establecimiento ha sido creado para combinar la 

naturaleza y la comodidad. Es un lugar ideal para las personas amantes de 

la naturaleza y la aventura puesto que permite desconectarte de la rutina; 

además ofrece ambientes con vistas exclusivas desde lo alto del valle Virú. 

Este establecimiento brinda ofrece a sus clientes los siguientes servicios: 

 Habitaciones limpias y cómodas 

 Sala con chimenea a leña 

 Baño privado 

 Exhibidor con licores y bebidas 

 Televisor LED +  

 Blue Ray +Películas + DirecTV  

 Cocina (Frigobar, Licuadora, platos y cubiertos) 

 Piscina privada 

 Servicio de lavandería. 
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Fuente: Archivo fotográfico obtenido de la pagina de facebook de 

Ayar Portentos de Montaña. 

Consultado:14 de marzo del 2018.  

 

 HOSPEDAJE LA ALAMEDA: Es uno de los establecimientos de 

hospedaje más antiguos que hay en el distrito de Virú se encuentra ubicado 

cerca a la Plaza de Armas de Virú. Cuenta con 16 habitaciones entre 

habitaciones simples, triples y matrimoniales, ofrece también servicios 

como: 

 comedor y cafetería  

 Bar independiente 

 Estacionamiento frontal para vehículos 

 Alarma, detector y extintor de incendios 

 personal calificado en atención al cliente. 

 

 HOSPEDAJE VIRGEN DE LOS DOLORES: Este establecimiento de 

hospedaje ubicado en la calle Independencia #558 el distrito de Virú. 

Cuenta con 10 habitaciones y ofrece servicios de: 

 Agua fría y caliente las 24 horas 

  Closet o guarda ropa 

 Cocina 
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 Servicio de comedor y cafetería  

 Lavado y planchado 

 Alarma, detector y extintor de incendios 

 Personal calificado. 

 

 ALOJAMIENTO MANUEL: Este establecimiento de hospedaje se 

encuentra ubicado en la calle Alfonso Ugarte #192 en el distrito de Virú; 

cuenta con 10 habitaciones, 4 habitaciones simples y 6 dobles. ofrece 

servicios como: 

 Comedor y cafetería 

 Alarma, detector y extintor de incendios 

 Lavado y planchado 

 Atención de primeros auxilios 

 Televisor a color  

 Closet o guardarropa 

 Agua fría y caliente las 24 horas 

 Personal calificado. 

 

 ALOJAMIENTO STEFANO: Es un establecimiento de hospedaje 

ubicado en la calle la Alameda, tiene 10 habitaciones y ofrece servicios 

como:  

 Televisor a color 

 Closet o guarda ropa 

 Agua fría y caliente las 24 horas 

  Estacionamiento frontal para vehículos 

 Servicios de alimentación 

 Atención de primeros auxilios 

 Personal calificado. 

 

       HOSPEDAJE SANTA ROSA: Este estaciemniento de hospedaje se 

encuentra ubicado en Virú en la avenida La Alameda # 315. Sus precios 

oscilan entre los 15 y 40 soles y varían de acorde al tipo de habitación 

puede ser habitación simple, doble, matrimonial. 
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El hostal brinda a sus huéspedes los servicios básicos: 

 Baño 

 tv 

 Ducha temperada 

 Habitaciones limpias 

 se le puede agregar una cama adicional si le huésped lo desea. 

 

Entre otros establecimientos de hospedaje ubicados en el distrito de Virú 

se tiene: 

 HOSPEDAJE YAMILA 

 HOSTAL KATAHAMA 

 HOSTAL JAHIR 

 HOSTAL KATHERINE 

 HOSTAL EL VALLE 

 HOSPEDAJE EL PARAÍSO. 

 

De lo dicho sobre los establecimientos de hospedaje todos tienen 

como objetivo ofrecer un buen servicio al cliente, como lo manifiesta Víctor 

Jiménez Pulido representante legal del hotel Santa Luisa, uno de los tres 

establecimientos clasificado y categorizado por la GERCETUR, “Somos 

un hotel de dos estrellas y buscamos mejorar día a día, brindándole a 

nuestro cliente un servicio de calidad para que se sienta a gusto en 

nuestro establecimiento, y poder atenderle en lo que necesita”. 

 

Como manifiesta el representante legal de dicho establecimiento, 

ellos buscan brindar un servicio de calidad a los clientes y en el trabajo de 

campo se pudo corroborar que los clientes se sienten a gusto con el servicio 

en este hotel y tanto el recepcionista como el personal de limpieza son 

amables con el huésped; así como lo manifiesta la huésped Elena Pérez 

Garrido “Durante el día que estuvimos alojados con mi esposo en este 

hotel, nos atendieron bien, encontramos las camas limpias, los 

servicios higiénicos limpios y las toallas limpias”. 
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora,Octubre del 2017. 

 

Por otra parte, el hospedaje Santa Rosa en cuanto a la afluencia de 

huéspedes de lunes a viernes es mínima ya que el hotel aloja 1 o 2 

personas al día, caso contrario ocurre los fines de semana y días de fiestas 

patronales  que el establecimiento tienes más huéspedes ,así como 

sostiene el recepcionista Efraín Castillo Juárez “Entre semana sólo 

tenemos de 1 a 2 clientes por día, bueno los fines de semana que el 

hotel recibe de 10 a 15 clientes aproximadamente y los días festivos 

que el hotel se llena y a veces se tienen que ir a buscar otros lugares”. 

De lo dicho se puede inferir que la afluencia de turistas es muy baja 

entre semana, pero aumenta considerablemente los fines de semana y días 

particulares especialmente en la Feria de la Ciruela, La festividad de la 

Virgen de los Dolores y la festividad del señor Cruficado, donde la 

capacidad instalada no logra abastecer a la demanda. 

Cabe destacar que actualmente Virú cuenta con un establecimiento 

ecológico nuevo en el mercado que es la cabaña Ayar Portentos de 

Montaña que ofrece al cliente disfrutar de la tranquilidad y el hermoso 

paisaje y a su vez una experiencia con la naturaleza como lo manifiesta 

Deysi Salirosas y su esposo Nelson “Es una cabaña ideal para relajarte 

en pareja, familia o amigos y disfrutar de un ambiente de tranquilidad, 

privacidad, confort y las habitaciones son muy confortables”. 

Fotografía N° 10 

Se observa una 

habitación doble  

del hotel Santa 

Luisa,con la 

cama tendida y 

una habitación 

limpia. 
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Fuente: Archivo fotográfico obtenido de la pagina de facebook de Ayar 

Portentos de Montaña. 

Consultado: 22 de junio del 2018. 

 

CUADRO N° 28 

Demanda Turística Potencial que ha Utilizado Servicio de Hospedaje en 

Virú 

Uso del Servicio de Hospedaje Nº % 

SI 24 35% 

NO 45 65% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Registro de Encuesta Aplicadas, Setiembre del 2017. 
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GRÁFICO N° 11 

Fuente: Cuadro N° 28. 

 

En cuanto a la demanda turística que había utilizado servicios de 

hospedaje se hizo la pregunta a la nueva muestra (69) que se obtuvo del 

número total  de los encuestados que habían visitado Virú, puesto que ellos 

sí podrían dar una opinión verídica acerca de la calificación de los hoteles 

que había visitado para pernoctar y se obtuvo que casi la mitad de la 

población encuestada con un 65%(45) no había utilizado dentro de sus 

servicios un establecimiento de hospedaje puesto que no tenían la 

necesidad de pernocte porque ellos sólo iban de visita por motivo de 

estudios, para realizar caminatas o alguna actividad de aventura pero 

regresaban a su lugar habitual; mientras que la minoría con un 35%(24) 

había utilizado un establecimiento de hospedaje para pernocte, puesto que 

eran jóvenes que venían de sitios alejados de la ciudad y querían conocer 

Virú por su cultura, por aventura y  por sus tradiciones. 

 

 

  

SI
35%

NO
65%

USO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE

SI

NO
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CUADRO N° 29 

Percepción Sobre el Servicio de Hospedaje Recibido en Virú 

Percepción Sobre El 

Servicio De Hospedaje 

Nº % 

MALO 7 10% 

BUENO 26 38% 

REGULAR 36 52% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Registro de Encuesta Aplicadas, Setiembre del 2017. 

 

GRÁFICO N° 12 

Fuente: Cuadro N° 29 

 

En cuanto a la percepción que se tienen acerca del servicio de 

hospedaje se realizó nuevamente la encuesta a la nueva muestra (69), pero 

no era necesario que hayan usado servicios de hospedaje porque se quería 

saber cómo ellos perciben según su opinión de lo que han visto, preguntado 

o por su experiencia del servicio y se obtuvo que más de la mitad de las 

personas con un 52%(36) considera el servicio regular, puesto que se 

puede mejorar las instalaciones y la limpieza para un mejor confort 

;mientras que el 38%(26) considera el servicio bueno porque  a pesar que 

las instalaciones son considerables para brindar atención al huésped 

10%

38%
52%

PERCEPCIÒN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE

Malo

Bueno

Regular
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sostienen que el trato es  amable y acogedor y eso es lo más importante 

en un servicio ;mientras que una minoría con un 10%(7) considera el 

servicio malo porque alegan que la  mayoría de hoteles no son sólo para 

brindar servicios de pernocte sino que son hoteles de alta rotación y se 

debería mejorar la capacidad instalada de camas porque en épocas 

generalmente para la Feria de la Ciruela ,no se puede llegar albergar a toda 

la demanda que requiere de los servicios de hospedaje y se tienen que ir a 

buscar hostales,posadas,etc. 

 

4.1.3.1 ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN  

Actualmente  Virú cuenta con más de treinta establecimientos de 

alimentación que ofrecen a los visitantes platos típicos como la boda y otros 

platos hechos a base del cañan; así como postres típicos hechos a base 

de ciruela, lo que permite mayor afluencia de comensales por degustar 

estos potajes y dulces viruñeros especialmente en épocas de fiestas como 

la Feria de la Ciruela, La festividad de la Virgen de los dolores y la festividad 

del señor crucificado, generando ingresos económicos para los 

trabajadores de los establecimientos y por ende mejora de la calidad de 

vida. 

Un indicador que tienen en cuenta algunos de los dueños de los 

restaurantes es la diferenciación frente otros ,por lo que han  ido mejorando 

sus instalaciones, calidad en la atención al cliente y la capacidad de sillas 

y mesas para atender a todos los comensales ,especialmente en días 

festivos como lo manifiesta Horna Valencia Junior representante del 

restaurante Condornada donde nos dice “Hemos ido mejorando cada 

año ,no sólo en la atención a los comensales sino también hemos 

incrementado la capacidad de mesas y sillas para poder abastecer a 

nuestros clientes, además no solamente contamos con mesas y sillas 

sino que hemos implementado zonas de estacionamiento y los 

uniformes para el personal que labora en el establecimiento, además 

los restaurantes campestres han implementado sus instalaciones con 

zona de esparcimiento, pista de danzas folclóricas,piscina,etc”. 
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Dejo constancia que dichos negocios no cumplen con lo dispuesto 

por el D.S. 025-2004-MINCETUR, pero cuentan con su licencia de 

funcionamiento. 

Entre los restaurantes más importantes tenemos: 

 

 RESTAURANTE EL REFUGIO: El restaurante está ubicado en la 

Panamericana Norte Km 513 -Puente Virú. Ofrece a sus clientes un 

excelente servicio y un ambiente agradable para disfrutar de comidas 

criollas, pescados y mariscos, caldos, jugos, más no platos típicos de Virú. 

Entre sus platos tradicionales se tiene: Picante de cuy, parihuela, sudado, 

chuleta, pepián de pavo, lenguado, etc. Pero su especialidad es el cabrito 

a la norteña. 

Los servicios que ofrece a sus clientes son: 

 Desayunos, almuerzos y cenas 

 Playa de estacionamiento para autos. 

 Personal amable y cortés 

 Personal uniformado  

 Ambiente limpio 

 Se hacen reservaciones con anticipación. 

 

 

 

 

 

  Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, octubre del 2017. 

Fotografía N° 11 

Se observa un 

grupo de turistas 

afuera del 

restaurante El 

Refugio. 
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 RESTAURANTE CONDORNADA: Este restaurante se ubica en la 

calle Víctor Larco # 297 en el distrito de Virú. Cuenta con un total de 8 

mesas y 40 sillas Ofrece a sus clientes: 

 Platos típicos de la zona (ceviche de cañan, la Boda) 

 Servicios higiénicos diferenciados  

  Trato amable a los clientes. 

 Platos a la carta 

 Área de estacionamiento para vehículos. 

 

 RESTAURANTE SEDDIN: El establecimiento está ubicado en la Av. 

Grau #290, en el distrito de Virú. El Restaurante Seddin incursionó en el 

mundo culinario hace 13 años por el señor Walter Pulido Díaz 

El restaurante ofrece a sus clientes los siguientes servicios: 

 Variedad de menús y platos a la carta 

 Servicio de bar 

 Servicios higiénicos diferenciados 

 Acepta reservas. 

 Delivery. 

 

 RESTAURANTE ZOILITA: Este establecimiento se encuentra 

ubicado en el pueblo de Virú, en la calle Jorge Chávez #220.Cuenta con 

una capacidad instalada de 6 mesas y 24 sillas. Este negocio se inició en 

setiembre de año 2010. 

El restaurante ofrece a sus clientes lo siguiente: 

 Platos a la carta como cecina y cañanes 

 Servicios higiénicos diferenciados 

 Área de estacionamiento para autos. 

 

 RESTAURANTE CAMPESTRE EL NUEVO PARAÍSO: El 

establecimiento está ubicado en Virú en el Sector Socorro a espaldas del 

Villa Tenco. Es un restaurante especializado en comida criolla y parrillas. 

Este restaurante campestre ofrece a los clientes los siguientes servicios: 
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 Cuenta con cancha deportiva 

 Mozos atentos 

 Piscinas para grandes y chicos 

 Amplia área de estacionamiento 

 Campos deportivo. 

 

 CEVICHERÍA Y MARISQUERÍA EL ANZUELO: El establecimiento 

está ubicado en Pasaje Sucre N° 148 cerca a la plaza de Armas en el 

distrito de Virú. Es un restaurante especializado en pescados y mariscos. 

Esta cevichería ofrece a los clientes los siguientes platos: 

 Ceviche simple y mixto 

 Chilcano de corvina 

 Chicharrón de pescado  

 El picante de caña. 

 

 RESTAURANTE CAMPESTRE MARÍA Y JOSÉ: Este restaurante se 

encuentra ubicado en la Portada de Huancaco en la calle San Francisco 

#255, ofrece a sus clientes la venta de platos criollos, pescados y mariscos. 

Este restaurante campestre Ofrece entre sus servicios: 

 Ambiente acogedor 

 Área de esparcimiento 

 Piscina para adultos y niños 

 Personal amable y cortés 

 Personal uniformado 

 Pista de baile, orquesta, etc. 

 Área de estacionamiento para autos 
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, noviembre del 2017. 

 

CUADRO N° 30 

Demanda Turística Potencial que ha Utilizado Servicio de Alimentación en 

Virú 

Uso del Servicio de Alimentación Nº % 

NO 7 10% 

SI 62 90% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Registro de Encuesta Aplicadas, Setiembre del 2017. 

 

GRÁFICO N° 13 

Fuente:  Cuadro N° 30. 
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En cuanto a la demanda turística que había utilizado servicios de 

alimentación se hizo la pregunta a la nueva muestra (69) que son aquellos 

que habían visitado Virú, puesto que ellos sí podrían dar una opinión 

objetiva acerca de la calificación de los restaurantes que habían visitado y 

se obtuvo que casi todos los encuestados con un 90% (62) si usan 

establecimiento de alimentación después de un recorrido por los lugares; 

mientras que la minoría con un 10%(7) no han utilizado servicios de 

alimentación, puesto que sólo comían fruta que se compraba en el pueblo 

o comida rápida y preferían continuar su recorrido. 

 

CUADRO N° 31 

Percepción Sobre el Servicio de Alimentación Recibido en Virú 

Percepción sobre el Servicio de Alimentación Nº % 

MALO 4 6% 

R EGULAR 23 33% 

BUENO 42 61% 

TOTAL 69 100% 

 Fuente: Registro de Encuesta Aplicadas, Setiembre del 2017. 

 

GRÁFICO N° 14 

Fuente: Cuadro N° 31.  
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En cuanto a la percepción que se tienen acerca del servicio de 

alimentación se realizó nuevamente la encuesta a la misma muestra (69), 

pero no era necesario que hayan usado servicios de alimentación porque 

se quería saber cómo ellos perciben según su opinión de lo que han visto, 

preguntado, por el trato brindado si han usado un restaurante o por la sazón 

de sus platos y se obtuvo que más de la mitad de las personas con un 

61%(42) considera el servicio bueno, puesto que el personal es amable con 

los clientes ,por la variedad de platos típicos que se ofrecen y por la buena 

sazón de la comida; mientras el 33%(23) considera el servicio regular, 

puesto que se debería mejorar la capacidad instalada de mesas y sillas de 

algunos restaurantes sobre todo los que están en el pueblo de Virú ,porque 

generalmente en épocas festivas existe más demanda de lo habitual y no 

se logra atender a toda la gente de manera rápida y eficiente; mientras que 

una minoría con un 6%(4) consideran el servicio malo porque alegan que 

algunos establecimientos que tienen la denominación de restaurante  lo que 

más ofrecen son pikeos y venta de licores como si fuera bar. 

 

CUADRO N° 32 

Interés de la Demanda en que se Incluya el Turismo de Aventura en Virú 

dentro de los Paquetes Turísticos que Ofertan las Agencias de Viajes. 

  Fuente: Registro de Encuesta Aplicadas, Setiembre del 2017. 

 

Posición De La Demanda Nº % 

EN CONTRA 3 4% 

A FAVOR 66 96% 

TOTAL 69 100% 
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GRÁFICO N° 15 

Fuente: Cuadro N° 32. 

 

En cuanto a la posición que tiene la demanda encuestada frente a 

que se incluya el turismo de aventura en Virú dentro de los paquetes 

turísticos, la mayoría con un 96%(66) estuvo de acuerdo porque considera 

que sería un motivo para diversificar la oferta puesto que la mayoría de los 

que visitan Virú lo hacen por ser un lugar que alberga cultura y casi nadie 

lo visita para practicar deportes de aventura más que Duna Pur Pur con el 

sandbording, mientras que sólo una minoría con el 4%(3) estuvo en contra 

porque consideran que hay personas que no hacen uso de una agencia de 

viajes, sino que viajan por su propia cuenta como mochileros 
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CUADRO N° 33 

Razones por las que las Agencias de Viajes deberían Incluir al Turismo de 

Aventura en Virú dentro de los Paquetes Turísticos, según Turistas. 

 

  Fuente: Registro de Encuesta Aplicadas, Setiembre del 2017. 

 

GRÁFICO N° 16 

Fuente:  Cuadro N° 33. 

 

En cuanto a las razones por las que las Agencias de viajes deberían 

incluir al turismo de aventura en Virú dentro de los paquetes turísticos se 

obtuvo que el 36%(25) opinaron que era por la facilidad en la organización 

del viaje, puesto que así los viajeros no tendrían que estar buscando 

información sobre paquetes turísticos de aventura y los destinos ,y de este 

modo se ahorraría trabajo y tiempo; mientras que el 28%(19) opinó que era 

Opinión de la Demanda Nº % 

FACILIDAD PARA LA ORGANIZACIÓN DEL VIAJE 25 36% 

DIVERSAS OPCIONES DE PAQUETES TURÍSTICOS 19 28% 

MAYOR DEMANDA PARA VIRÚ 10 14% 

BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA LA COMUNIDAD EN VIRÚ 9 13% 
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TOTAL 69 100% 
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por los beneficios económicos que traía consigo para la comunidad ,puesto 

que así llegarían más turistas a Virú y  habría más trabajo para los 

artesanos, para los dueños de establecimientos de hospedaje y de 

alimentación y por ende mayor ingresos económicos; mientras que el 

14%(10) opinó que era por la mayor demanda que habría para Virú, lo que 

implica mayor empleo para la población en ventas de artesanías, guías de 

turismo,mozos,chef,traductores,y eso traería consigo mayores ingresos 

económicos para el pueblo de Virú; mientras que el 13%(9) opinó que era 

por los ingresos económicos y mientras una minoría con un 9%(6) tuvo 

respuestas en blanco ya sea porque no opinó o consideró cosas que no se 

enfocaba a la pregunta. 
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CAPÍTULO V 

LA ACCESIBILIDAD COMO CONDICIÓN TURÍSTICA FAVORABLE QUE 

PRESENTA EL DISTRITO DE VIRÚ PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO DE 

AVENTURA. 

  

5.1.    VÍAS DE ACCESO:  

 Las vías de acceso son definidas como “El medio que permite el 

traslado de un lugar a otro, bien de personas o mercancías. Por 

supuesto, este sistema es mucho más que eso ya que incluye las 

precauciones que se ofrece a los pasajeros que viajan entre dos o más 

puntos, como la comodidad y los servicios de comida y bebida. 

Existen cinco modalidades que son aire (avión), la autopista, 

ferrocarril, agua y conducto” (Jafari Jafar;el 23 de febrero del 2005). 

De lo dicho se puede inferir que las vías de acceso son 

indispensables en el desarrollo de la actividad turística puesto que, si no 

hay vías de acceso el turista no podría llegar hacia su lugar de interés. 

 

5.2. ACCESIBILIDAD  

La accesibilidad viene a ser “La condición que posibilita el llegar, 

entrar, salir y utilizar para el objetivo con que fueron construidos, las 

casas, las tiendas, los parques y espacios públicos, los lugares de 

trabajo, etc., y en caso necesario ser evacuado en condiciones de 

seguridad. La accesibilidad es la condición necesaria que permite a 

las personas participar en las actividades sociales y económicas para 

las que la infraestructura construida ha sido concebida.” (HUERTA, J; 

2006: 21). 

La accesibilidad es un término complejo y para nuestro objeto de 

estudio se requiere usar un término más especializado que es la 

accesibilidad vial que será definida a continuación.  

 

5.3. ACCESIBILIDAD VIAL:  

“Son las condiciones que permiten el desplazamiento de 

vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro, 
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gracias al buen estado que se encuentran las carreteras”. (ECURED, 

el 24 de junio del 2010). 

 

5.4. EMPRESAS DE TRANSPORTE 

Cabe resaltar que la accesibilidad vial se logra a través de las 

empresas de transporte porque son el medio por el cual el turista podrá 

llegar hacia el lugar que ha motivado su viaje y según el autor empresas de 

transporte es definido como “Los Vehículos que prestan el servicio de 

transportar a personas de un lugar a otro a cambio de una 

remuneración de dinero” (Obtenido del Blog Empresas de Transporte 

en el Perú, el 20 de noviembre del 2017).Entre las empresas de 

transportes hacia Virú tenemos: 

 

5.5. MEDIOS DE TRANSPORTE 

5.5.1. BUSES 

Virú cuenta con 99 buses como medio de transporte distribuidos en 

Virú y Chao, que hacen la ruta Trujillo-Virú y viceversa o Trujillo-Virú-Chao 

y viceversa. Estas empresas de transporte se encuentran ubicadas en el 

terminal Santa Cruz ubicadas entre la AV. América y calle Santa Cruz , en 

Virú el terminal se encuentra frente a la residencial Palmeras y en Chao se 

encuentra en la Av. Víctor Raúl. 

El terminal Santa Cruz tiene 9 empresas de transporte y cada 

empresa a los mucho puede tener 11 buses, pero se registra legalmente 

sólo 90 buses como lo manifiesta el controlador del terminal Santa Cruz 

Segundo Heredia Tineo “En total hay nueve empresas que cubren la 

ruta Trujillo-Virú-Chao, pero cada empresa tiene ocho carros o nueves 

carros, pero a lo mucho se puede tener 11 carros, pero hay que tener 

en cuenta que no todos los buses salen a trabajar porque algunos se 

encuentran en el taller y otros están sin actividad, por ello sólo se 

registra 90 buses.” 

 

En cuanto a la infraestructura de los buses el 80% de carros se 

encuentran en buen estado para brindar comodidad durante su viaje, tiene 
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una capacidad máxima de 35 pasajeros por bus, con televisión a color y 

DVD, donde el viajero puede disfrutar de películas mientras viajan. Los 

buses son cómodos como lo manifiesta el chofer Edson Bocanegra 

“Nuestros buses la mayoría son modernos, con asientos cómodos y 

hasta tenemos un televisor para distracción del pasajero”. 

El problema más grande en cuanto al servicio,es el trato que ofrecen 

los trabajadores de las empresas de transportes,pués  la mayoría de los 

transportistas se exaltan si los pasajeros no pagan el pasaje completo 

establecidas en sus tarifas.  Como lo manifiesta el controlador del terminal 

Santa Cruz Segundo Heredia Tineo “Los pasajeros se quejan 

constantemente que los transportistas les gritan hasta por 0.50 

céntimos, o porque a veces los pasajeros les reclaman por subir gente 

más de la cuenta y ellos les responden altaneramente que se pueden 

bajar del bus,incluso se ha reportado a 6 choferes por las quejas 

constantes ” 

 

En cuanto a sus horarios de actividad los buses inician su salida en 

el terminal Santa Cruz desde las 4.40 am y el último carro antes salía a las 

9:04 pm; pero por reclamo de los pasajeros se ha prolongado el horario 

hasta las 10 pm que sale el último carro de Trujillo a Virú, haciendo su 

recorrido por casi 18 horas al día (saliendo cada 10 u 8 

minutos)dependiendo de la afluencia de pasajeros, los recorridos se realiza 

de lunes a domingo ,siendo sus tarifas s/4.50 a Virú y en fechas festivas el 

pasaje sube  S/6.00. 
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  Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, noviembre del 2017. 

 

CUADRO N° 34. 

Establecimientos de Transporte Trujillo-Virú-Chao, Según las Unidades de 

cada Empresa. 

Empresas de Transporte Rutas 

AVICEL TOUR Trujillo-Virú-Chao 

TURISMO VIRÚ Trujillo-Virú 

PANTURSA Trujillo-Virú-Chao 

TOUR CHAVIT Trujillo Virú 

TURISMO MILAGRITOS Trujillo-Chao 

EL TIGRE Trujillo Virú 

PUR PUR Trujillo-Virú-Chao 

TURI CHAB Trujillo –Chao 

TUBRISA Trujillo-Virú-Chao 

Fuente: Realizado en base a la entrevista al controlador del Terminal Santa Cruz 

Segundo Heredia Tineo. 

 

Fotografía N° 13 

Se observa un 

bus de la 

Empresa de 

transportes 

Avicel Tours. 
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5.5.2. COLECTIVOS 

El transporte no sólo está conformado por una flota de buses, sino 

también carros particulares como los colectivos que a diferencia de los 

buses el costo de sus tarifas es mayor (S/8 por persona). Lo bueno del 

servicio es que si se desea,se puede hacer un recorrido hacia los atractivos 

turísticos que tiene Virú como Castillo de Tomabal, Puerto Morín por un 

pago adicional. 

El horario disponible para este servicio particular se inicia 

generalmente desde las 9.00 am hasta las 6:00 pm y en casos de mayor 

afluencia de pasajeros el servicio se extiende hasta las 9:00 pm. 

En Trujillo se encuentran también en el terminal Santa Cruz ubicadas 

entre la AV. América y calle Santa Cruz y en Virú el terminal se encuentra 

frente a la residencial Palmeras y en Chao se encuentra en la Av. Víctor 

Raúl. 

En cuanto a la capacidad de asientos es para 5 pasajeros y los 

pasajeros consideran que a diferencia de los buses y la minivan se viaja de 

manera cómoda y se llega en menor tiempo a los destinos de Chao y Virú 

cómo lo manifiesta el pasajero Daniel Siccha “Viajar en carro particular 

brinda mayor cómodidad y rápidez, aunque el pasaje es un poco más 

caro, pero vale la pena”. 

 

5.5.3. MINIVAN 

Entre otro de los transportes particulares que cubren la ruta Trujillo-

Virú son las minivans, cuyo paradero en la ciudad de Trujillo es el terminal 

Santa Cruz y en Virú el terminal se encuentra frente a la residencial 

Palmeras y en chao se encuentra en la Av. Víctor Raúl. En el trabajo de 

campo se obtuvo que: 

En cuanto a las tarifas el costo del pasaje en minivan es igual a la 

tarifa de los buses; se cobra S/4.50 hasta Virú , S/5.50 hasta Chao y sólo 

en días particulares el costo se incrementa a S/6.00; pero a diferencia de 

los buses la tarifa que cobran las minivans  es previo contrato con un 

mínimo de 26 pasajeros, caso contrario las tarifas se incrementan. 
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El horario disponible para este servicio particular de minivan se inicia 

generalmente desde las 6.00 am hasta las 3:00 pm. 

La capacidad de asientos de la minivan es de 34 asientos y ofrecen 

asientos limpios y cómodos para transportar a los pasajeros, además de 

servicios de transporte a los lugares turísticos al igual que los colectivos, a 

diferencia de que la minivan por la cantidad de pasajeros que trasporta 

tiene un costo adicional más cómodo que los colectivos como lo manifiesta 

el chofer de  la minivan Benito Liñán Monzón “Nosotros también 

transportamos a los pasajeros por los lugares turísticos como Duna 

Pur Pur  sin costo adicional porque incluye el costo del recorrido 

Trujillo-Virú S/4.50 ,a Puerto Morín por un costo adicional de S/3.50 

,luego a Castillo de Tomabal por un adicional de S/6.50 y finalmente a 

Catarata Condornada pero sólo llega hasta el pueblo de Caray  por un 

costo adicional de S/20.00 ,sumando un total de S/35.00 por persona”. 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, noviembre del 2017. 

 

5.5.4. COMBIS: 

En el trabajo de campo se obtuvo que las combis es otro de los 

medios de transportes más usados por las personas para llegar a los 

centros poblados de Virú y a los recursos turísticos de interés. En el caso 

Fotografía N° 14 

Se observa una 

minivan utilizada 

para transportar 

pasajeros de 

Virú a los 

recursos 

turísticos o 

restaurantes 

campestres.  
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de Catarata Condornada que es uno de los recursos turísticos tocados en 

este tema de investigación, se hace uso de una combi que generalmente 

se toma en el paradero de combis de Virú hacia Huacapongo durante media 

hora. 

Las tarifas de las combis varían según la distancia, en el caso de 

Virú a Huacapongo cuesta S/4.50. 

El horario disponible para este servicio particular de combis se inicia 

generalmente de lunes a sábados desde las 6.00 am hasta las 6:30 pm y 

los domingos de 9.00 am hasta las 5.00 pm. 

La capacidad de asientos de la combi es de 34 asientos y ofrecen 

comodidad a los pasajeros a cambio de una tarifa económica 

independientemente de la cantidad de personas que viajen. 

 

5.5.5. MOTOTAXIS: 

Estos medios son utilizados por los pobladores de la zona 

generalmente para trasportarse en tramos cortos dentro del mismo pueblo 

de Virú. Los visitantes lo utilizan con menor frecuencia para desplazarse a 

los recursos turísticos. 

En el trabajo de campo el único mototaxi que se encontró cerca a 

uno de los recursos considerados en el presente trabajo de investigación 

fue cerca de Duna Pur Pur y se realizó el recorrido desde la carretera 

Panamericana hacia la duna durante 20 minutos. 

 

5.5.6. MOTOS: 

Las motos son consideradas una opción como parte del transporte 

de personas en el distrito de Virú. En el trabajo de campo se obtuvo los 

siguientes datos: 

Al llegar en combi desde Virú al centro poblado de Huacapongo, para 

seguir el viaje hacia Catarata Condornada se alquila una moto en la casa 

del señor Diego Sumarán(Ubicada a 3 minutos del paradero de combis en 

Huacapongo) durante media hora por un costo de s/30 por persona hasta 

llegar a la canchita de futbol de Caray, donde empieza la caminata o 

también se pueden usar las motos particulares que llevan los pasajeros por 
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su cuenta; a diferencia que los que tienen moto propia hacen el recorrido 

desde el pueblo de Virú hasta el sector A  del pueblo de Caray donde 

pueden ingresar las motos. 

 

Por otro lado, para ir desde el pueblo de Virú hacia el Castillo de 

Tomabal, algunas personas se transportan en moto durante 25 minutos 

aproximadamente; gracias al tipo de vía asfaltada que tiene el trayecto,en 

moto particular. 

 

Las personas con moto particular optan también  por utilizarlo como 

medio de transporte para dirigirse a la playa Puerto Morín, durante 15 

minutos aproximadamente. 

 

Finalmente, algunas personas también utilizan la moto propia para 

transportarse a Duna Pur Pur y lo hacen en 15 minutos desde la carretera 

Panamericana entrando por el camino que se encuentra a altura del antiguo 

peaje.  

 

 

 

  Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, diciembre del 2017. 

 

 

  

Fotografía N° 15 

Se observa una 

moto utilizada 

como medio de 
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Huacapongo 
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5.6. PARADEROS HACIA VIRÚ  

En Trujillo se encuentran ubicados también en el terminal Santa Cruz 

ubicadas entre la AV. América y calle Santa Cruz y en Virú el terminal se 

encuentra frente a la residencial Palmeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Buscador de google 

Consultado: 15 de junio del 2018. 

 

5.7. IMPORTANCIA DE LAS VÍAS DE ACCESO  

La importancia de las vías de acceso radica en que, gracias a ellas 

las personas podrán llegar hacia su destino con mayor rapidez, y 

comodidad. Por ello las vías de acceso se deben encontrar en condiciones 

óptimas. Además, es de vital importancia para el desarrollo industrial y 

económico del país, porque a través de ellos es posible trasladar todo tipo 

de mercancías, pertenencias, materias primas y productos elaborados, así 

como el traslado de personas.  

En el sector turístico las vías de acceso juegan un papel importante 

porque a través de ellas el turista podrá llegar a visitar los lugares de 

interés. Por ello las vías de acceso se deben encontrar en buenas 

condiciones para el desplazamiento eficaz que el turista requiere para llegar 
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al atractivo turístico. Caso contrario si las condiciones de las vías de acceso 

son desfavorables para el turista esto le generará incomodidad y tendrá una 

mala experiencia de su viaje.  

 

5.8. LA ACCESIBILIDAD COMO CONDICIÓN PARA LA PRÁCTICA DEL 

TURISMO DE AVENTURA 

Gracias a la accesibilidad el turista podrá llegar hacia su destino con. 

Por ello las vías de acceso se deben encontrar en condiciones óptimas para 

el desplazamiento eficaz que el turista requiere para llegar al atractivo 

turístico de interés. 

 

Por otro lado, el beneficio que trae consigo el estado óptimo de las 

vías de acceso no sólo favorecen al turista, sino también a la población, 

puesto que ellos también se desplazan con mucha frecuencia de su casa a 

la ciudad u a otros lugares, además si las vías de acceso se encuentran en 

buen estado, llegarán más turistas, lo que significa que habrá mayores 

ingresos económicos y por ende mejorará la calidad de vida de los 

pobladores. 

 

Las vías de acceso que cubren la ruta Trujillo-Virú, se encuentran 

actualmente en buen estado, siendo este tramo vía asfaltada, lo que 

permiten al visitante llegar de manera cómoda, fácil y en el menor tiempo 

posible a Virú; así mismo las vías de acceso desde Virú hacia los recursos 

turísticos se encuentra en estado regular porque hay tramos donde los 

caminos son trocha y los medios de transporte no pueden ingresar y se 

accede hacia los recursos mediante una caminata.  

La accesibilidad para llegar a los atractivos turísticos es el pilar para 

el desarrollo de la actividad turística, puesto que el turista que opta por 

visitar los recursos debe hacerlo con la mayor comodidad posible hasta 

llegar a su destino y gracias al estado actual de las vías de acceso hace 

más simple y rápido el recorrido lo que permite llegar en menor tiempo 

posible a los visitantes hacia Virú. Esto se convierte en una condición que 

presenta el distrito de Virú para la práctica del turismo de aventura. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 
 

 
124 

Título: Condiciones turísticas favorables que presenta el distrito de Virú para la práctica del 
turismo de aventura  

Bach. Susan Pamela Goicochea Aburto. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

5.9. ESTADO ACTUAL DE LAS VÍAS DE ACCESO QUE CUBREN LA RUTA 

TRUJILLO – VIRÚ-LOS RECURSOS TURÍSTICOS. 

 

Las vías de acceso que cubren la ruta Trujillo-Virú, actualmente se 

encuentran en buen estado, el tipo de carretera es vía asfaltada y las vías 

de acceso desde Virú hacia los recursos turísticos como Duna Pur Pur, 

Catarata Condornada, Castillo Tomabal y Puerto Morín; se encuentra en 

estado regular. 

 

En el trabajo de campo se obtuvo los siguientes datos acerca de la 

accesibilidad: El primer tramo parte desde Trujillo hasta la carretera 

Panamericana Sur con 46 km., y tiene una duración aproximada de 45 

minutos siendo la carretera asfaltada; y el segundo tramo es desde la 

carretera Panamericana hacia la duna, y se hace una caminata durante 20 

minutos por trocha. 

 

 

 

 

 

    Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, diciembre del 2017. 

 

La accesibilidad para llegar hacia Catarata Condornada parte desde 

la ciudad de Trujillo en el terminal Santa Cruz hasta el pueblo de Virú con 

una duración aproximada de 45 minutos y la carretera es asfaltada ,luego 

Fotografía N° 16 

Se observa que 

la vía de acceso 

desde la 

carretera 

Panamericana a 

la Duna Pur Pur 

es trocha. 
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se inicia el recorrido desde el paradero de combis en Virú hasta 

Huacapongo durante media hora y el recorrido tiene tres  tipos de vías: 

asfaltada, afirmada y trocha; posteriormente se toma la carretera de 

Huacapongo - Caray alquilando ya sea moto taxi o moto durante media 

hora, siendo el camino tipo trocha; y finalmente la caminata parte desde un 

punto del distrito de Caray por un promedio de 2 horas y media. Las vías 

de acceso que corresponden al tramo para realizar trekking, se encuentran 

dos tipos de vías: Caray – Punto A, que actualmente se encuentra afirmado 

y el recorrido dura aproximadamente 1 hora y 40 minutos, a pie y tiene una 

distancia promedio de 4.7 km. Luego desde el Punto A hasta la catarata es 

trocha y dura aproximadamente 50 minutos de recorrido en una distancia 

de 0.9 km. 

La carretera Virú - Huacapongo tiene cuatro tipos de vías: asfaltada, 

afirmada y trocha; posteriormente la carretera de Huacapongo - Caray el 

camino es trocha; y finalmente Caray – Punto A, que actualmente se 

encuentra afirmado y el recorrido dura aproximadamente 1 hora y 40 

minutos, a pie y tiene una distancia promedio de 4.7 km. Luego desde el 

Punto A hasta la catarata es trocha y dura aproximadamente 50 minutos de 

recorrido en una distancia de 0.9 km. 

 

 

 

   Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, diciembre del 2017. 

 

Fotografía N° 17 
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  Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, diciembre del 2017 

 

 

La carretera Virú - Castillo de Tomabal comprende dos tipos de 

acceso: Asfaltada y trocha.  

 

 

 Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, diciembre del 2017. 

 

La carretera Virú-Puerto Morín tiene un solo tipo de vías de acceso 

(Vía asfaltada), se considera dos tramos para llegar al recurso del Terminal 

Santa Cruz en Trujillo hasta la carretera Panamericana Sur (Km.41) y luego 

Fotografía N° 18 

El tipo de vía en 

Caray es trocha  

 

Fotografía N° 19 
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se toma auto particular desde el paradero de colectivos (ubicado al costado 

de la ramada Vicky) hasta la playa Puerto Morín que se encuentra a 3 km 

y a 7 minutos del paradero. 

 

Como podemos inferir las vías de acceso favorece la accesibilidad 

hacia el recurso, puesto que por ser toda la carretera asfaltada facilita llegar 

a la playa sin inconvenientes para realizar el camping, sobre todo en menor 

tiempo y de manera cómoda, caso contrario si fuese el trayecto trocha 

resultaría más difícil el acceso al recurso. 

 

 

 Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, diciembre del 2017. 

 

 

5.10. CALIFICACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD SEGÚN LA DEMANDA 

En cuanto a la calificación de la accesibilidad hacia los recursos, se 

hizo las encuestas a la nueva muestra (69) que fueron las personas que 

habían visitado Virú, puesto que ellos sí podrían dar una opinión verídica 

acerca de la clasifición del acceso y se obtuvo que casi la mitad de la 

población encuestada con un 49%(34) considera la accesibilidad como 

regular porque las carreteras se encuentran en un estado actual favorable 

y posibilita el acceso hacia el pueblo Virú y algunos recursos que habían 

visitado, pero se tiene que mejorar más las carreteras hacia los recursos 

alejados del pueblo como a catarata Condornada y algunos complejos 

Fotografía N° 20 
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arqueológicos; mientras que un poco menos de la mitad con un 43%(30) 

opinó que la accesibilidad se encuentra en buen estado porque las 

carreteras posibilitan el acceso a cualquier punto del distrito de Virú, 

mientras que una minoría con un 7%(5) considera la accesibilidad como 

mala, puesto que para llegar al algunos lugares de Virú se tienen que 

caminar por horas y en espacios accidentados. 

 

CUADRO N° 35 

Calificación de la Accesibilidad Hacia los Recursos, Según la Demanda 

Turística Potencial 

Accesibilidad N° % 

MALO 5 7 

BUENA 30 43% 

REGULAR 34 49% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Registro de Encuesta Aplicadas, Setiembre del 2017. 

 

GRÁFICO N° 17 

  Fuente: Cuadro N° 33. 
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DISCUSIÓN 

 

De todo lo dicho en los cuatro capítulos referidos a las condiciones 

turísticas favorables que presenta el distrito de  Virú para la práctica del turismo 

de aventura se pudo corroborar que Virú es un destino ideal para realizar 

diferentes deportes de aventura por las condiciones que presenta, entendiendo 

como condición “Todo aquello que es necesario o por lo menos propicio 

para el funcionamiento real de una causa, aunque en sí mismo, en relación 

con el efecto particular del cual es la condición, no posee de ninguna 

manera la naturaleza de la causalidad” (Enciclopedia Católica Online, 

obtenida 28 de 15 de marzo de noviembre de 2018). 

En esta definición se entiende, que la causa y las condiciones están 

relacionadas directamente; donde las causas existen porque las condiciones 

existen y si no fuese así no sería posible. Es por ello que se establece cuatro 

condiciones que se desarrollarán en la presente investigación: los recursos 

turísticos, la demanda turística, la planta turística y la accesibilidad. 

 

En ese sentido se puede decir que actualmente el distrito de Virú cuenta 

con escenarios idóneos para realizar estos deportes, cada una con 

características geográficas y morfológicas propias  que propician el desarrollo de 

estas actividades : Duna Pur Pur, donde se puede realizar deportes de aventura 

como el sandbording; Catarata Condornada, donde se puede realizar trekking 

que son caminatas que se hace desde Caray hacia la catarata ; los caminos Virú-

Castillo de Tomabal donde se puede realizar cicloturismo y la playa Puerto Morín 

donde se puede realizar camping.Con ello se comprueba la primera hipótesis 

que dice: Los recursos turísticos presentan características geográficas 

adecuadas como la duna Pur Pur que son acumulaciones de arena suaves y 

uniformes, donde se puede realizar sandbording; el sendero natural de la 

catarata Condornada que son caminos estrechos y rocosos, donde se pueden 

realizar trekking; el trayecto a Castillo Tomabal, que son caminos accidentados 

y pocos transitados, donde se puede realizar  cicloturismo; y  Puerto Morín que 

son terrenos abiertos, expuestos al aire libre y lejos de la ciudad donde se puede 
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realizar camping.Es una de las condiciones que presenta la provincia de Virú 

para la práctica del turismo de aventura. 

Uno de los destinos a nivel nacional que presentan características 

geográficas similares y que propician el turismo de aventura tenemos a Ica con 

la realización del sandbording que, por la cantidad de arena  y sus inclinaciones 

es el campo propicio para la práctica de este deporte y se puede realizar en 

Cerro Blanco (la duna más alta del mundo con 2 078 msnm). Y en las Duna de 

Huacachina (con 406 m.s.n.m lugar donde empezó a practicarse el sandbording 

en Ica). 

Otro destino para la práctica del turismo de aventura se tiene el sendero 

Camino Inca a Macchu Picchu que, por ser un terreno con un nivel de pendiente 

ideal, permiten realizar caminatas con 39 km de recorrido; que a diferencia de la 

caminata de Caray hacia Catarata Condornada es una caminata 

extremadamente compleja el llegar a la ciudadela de Machu Picchu. 

Puerto Malabrigo por las características de su suelo con pendientes 

planas, propician la realización del camping. 

El Cicloturismo por el Callejón de Huaylas y Conchucos es otro de los 

deportes de aventura que más se demanda en el departamento de Ancash, que 

a diferencia de Virú se caracterizan por tener un suelo con pendientes más 

elevadas lo que hace que el nivel de cicloturismo sea más extremo. 

 

Por otro lado, en un marco internacional tenemos a  Costa Rica un 

destino ideal para los amantes de la naturaleza y aventura, siendo reconocido 

como el mejor destino de Viaje de Aventura Internacional. Con respecto al 

trekking Costa Rica tiene como destino al Ecocentro Danaus con características 

geofísicas adecuadas como senderos de grava ideal para realizar este tipo de 

caminatas y, sobre todo el nivel de trekking que se realiza en este lugar es un 

trekking suave. 

Playa Nancite con sus más de 3 km de costa, se caracteriza porque su 

suelo está formado de fina arena blanca y que por sus pendientes planas es apta 

para ser acampada por los aficionados al camping. 

Monteverde es un destino propicio para hacer cicloturismo por las 

características físicas de su suelo, puesto que se adapta a los recorridos que 
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hace el cicloturismo de montaña por el nivel de pendiente que presenta y tiene 

un trayecto de 15 km aproximadamente y un recorrido de 2 horas, además facilita 

las vistas panorámicas, entre ellas volcanes, que encierran los alrededores de 

Monteverde y sus pueblos aledaños. 

Por otro lado, se tiene que la demanda es una condición indispensable 

para la realización de turismo de aventura, en ese sentido se tiene que existe 

un segmento del 77 % interesado en la realización de este tipo de turismo en 

el distrito de Virú y además este porcentaje de personas ya han realizado antes 

este tipo de deportes, siendo el 19% el porcentaje que prioriza el trekking. 

Como se sabe todo tipo de turismo necesita de la demanda para que se lleve 

a cabo, puesto que sin la demanda no sería posible la práctica de este deporte. 

Con lo dicho se corrobora la segunda hipótesis que dice: La presencia de 

personas interesadas en la práctica de actividades de aventura como 

sandbording, trekking, cicloturismo y campismo y que se caracterizan por tener 

respeto y admiración por la naturaleza. Es una de las condiciones turísticas 

favorables que presenta el distrito de Virú para la práctica del turismo de 

aventura. 

 

En cuanto a la planta turística es una condición básica para que se 

desarrolle el turismo ,puesto que los turistas buscan establecimientos de 

hospedaje donde descansar o pernoctar, así mismo requieren de restaurantes 

para alimentarse, en ese sentido Virú cuenta con quince establecimientos de 

hospedaje, buscando abastecer la demanda y cuenta con más de treinta 

establecimientos de alimentación que ofrecen a los visitantes platos típicos 

como la boda y otros platos hechos a base del cañan; así como postres típicos 

hechos a base de ciruela. Además, la mayoría de los establecimientos tanto de 

hospedaje como de alimentación brindan un servicio de calidad y buen trato al 

cliente. Con ello se comprueba la tercera hipótesis que dice: La presencia de 

un gran número de restaurantes que brindan al turista comida típica de la zona 

hecha a base de cañan y postres hechos a base de ciruela; además de brindar 

un trato cortés al turista, así mismo en una menor cantidad establecimientos de 

hospedaje que permiten acoger al turista para realizar los deportes de aventura, 

brindándole un trato amable al turista. Es otra de las condiciones turísticas 
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favorables que presenta el distrito de Virú para la práctica del turismo de 

aventura. 

 

Por otra parte, la accesibilidad también es una condición necesaria para 

la realización de cualquier modalidad del turismo, puesto que si no hay acceso 

y las condiciones óptimas de los caminos se dificulta la llegada hacia el destino, 

en ese sentido se puede decir que las vías de acceso que cubren la ruta Trujillo-

Virú, se encuentran actualmente en estado regular porque posibilita el acceso 

hacia el pueblo de Virú, pero se tiene que mejorar más las carreteras que llegan 

hacia los recursos alejados del pueblo como a catarata Condornada y algunos 

complejos arqueológicos, ;así mismo Virú cuenta con 3 tipos de 

trasportes:Buses,minivan y mototaxis,de los cuales existen 90 buses 

registrados legalmente y que están  a disposición de los pasajeros que se  

encuentran en el Terminal Santa Cruz en Trujillo y en Virú se encuentra también 

en el terminal ubicado frente a la residencial Palmeras y en chao se encuentra 

en la Av. Víctor Raúl. Con lo dicho se corrobora la cuarta hipótesis: Las vías de 

acceso que conecta la ruta Trujillo – Virú donde se encuentran ubicados lugares 

como duna Pur Pur, playa Puerto Morín, Catarata Condornada, Castillo de 

Tomabal y las diferentes empresas de transporte de buses y autos que 

permiten el acceso a personas interesadas en la realización de deportes de 

aventura. Es otra de las condiciones turísticas favorables que presenta el 

distrito de Virú para la práctica del turismo de aventura. 
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CONCLUSIONES 

 

 El distrito de Virú cuenta con cuatro lugares turísticos ideales para la 

práctica del turismo de aventura y  se evidencia la presencia de recursos 

turísticos con características geográficas adecuadas como Duna Pur Pur 

que son terrenos con ondulaciones cubiertas de arena suave y uniforme, 

donde se puede realizar sandbording; el sendero natural de la Catarata 

Condornada que son terrenos planos a base de tierra afirmada y trocha con 

pendientes rocosas bajas de 7° (12.1%) y el recorrido de la caminata 

abarca un total de 5.6 km , donde se pueden realizar trekking; el trayecto a 

Castillo Tomabal que son caminos planos y asfaltados o trocha con bajadas 

de poca inclinación de 1° (1.5%), además tiene algunos tramos con curvas 

cerradas con una altitud máxima de 83 msnm y todo el trayecto tiene una 

longitud de 5 km.; y  Puerto Morín que se caracteriza por su relieve plano, 

uniforme compuesto por arena con una pendiente de 1° (0,6%) y una altitud 

promedie 4 msnm. Así mismo, tiene una longitud total de 4.2 km de espacio 

para acampar donde se puede armar hasta un promedio de 8 a 10 carpas 

cada cierto punto. Esto se convierte en una de las condiciones turísticas 

favorables que presenta el distrito de Virú para la práctica del turismo de 

aventura. 

 

 Existe una demanda turística potencial representada por el 77 % que 

demuestra estar interesado en la realización del turismo de aventura en el 

distrito de Virú y, la misma que prioriza el trekking con un 19% como el 

deporte de mayor preferencia. Siendo esta una de las condiciones turísticas 

favorables que presenta el distrito de Virú para la práctica del turismo de 

aventura. 

 

 Virú cuenta con quince establecimientos de hospedaje que ofrecen 

habitaciones cómodas para el pernocte del visitante y con más de treinta 

establecimientos de alimentación que ofrecen a los visitantes platos típicos 

como la boda y otros platos hechos a base de cañan; así como postres 

típicos hechos a base de ciruela. Donde más del 50 % de establecimientos 
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que brindan al turista un buen servicio. Siendo esta una de las condiciones 

turísticas favorables que presenta el distrito de Virú para la práctica del 

turismo de aventura. 

 

 Las vías de acceso que cubren la ruta Trujillo – Virú donde están ubicados 

los lugares turísticos como Duna Pur Pur, Playa Puerto Morín, Catarata 

Condornada, castillo de Tomabal se encuentran se encuentran 

actualmente en estado regular, según manifiesta el 49% de los visitantes 

que conoce Virú  porque permite el acceso hacia el pueblo de Virú; pero se 

tiene que mejorar más las carreteras que llegan hacia los recursos alejados 

del pueblo como a Catarata Condornada y algunos Complejos 

arqueológicos. Convirtiéndose en una de las condiciones turísticas 

favorables que presenta el distrito de Virú para la práctica del turismo de 

aventura. 

 

 La seguridad en el trayecto de Caray hacia Catarata Condornada se 

encuentra aún deficiente. 

 

 Existen seis tipos de transporte que permiten al turista desplazarse de 

Trujillo –Virú –Recursos Turísticos y son los 

buses,minivans,combis,colectivos ,motos y motoaxis,siendo la última 

usada con menor frecuencia para desplazarse. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que la Municipalidad y las entidades responsables, realicen 

mantenimiento e implementen las vías de acceso que van hacia los 

recursos más alejados como la carretera de Huacapongo a Caray que 

permiten llegar a Catarata Condornada, ya que es importante que la 

carretera este en buenas condiciones para que los visitantes tengan más 

facilidad y comodidad para llegar hacia los recursos más alejados. 

 

 Se recomienda implementar la seguridad en el trayecto Caray-Catarata 

Condornada, para asegurar el bienestar y las pertenencias de los visitantes 

que realizan trekking.  

 

 Se recomienda que el sector turismo de la Municipalidad y los Órganos 

competentes trabajen en la promoción y difusión de estos recursos que 

tienen un gran potencial turístico sobre todo para el turismo local. 

 

 Se recomienda formar una asociación de especialistas en deportes de 

aventura y que sean capacitados constantemente. 

 

 Se recomienda capacitar a los dueños y personal tanto de los 

establecimientos de hospedaje como restaurantes priorizando criterios de 

calidad para la satisfacción del cliente. Pese a que la gran mayoría de los 

establecimientos brinda un buen servicio, aún existen establecimientos que 

no cumplen con los requisitos o estándares de calidad. 
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ANEXOS 
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Fuente: Elaborado por Yoshi Luis Tamashiro Cenas a partir de trabajo de 

campo e información de cartografía nacional.  
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Fuente: Elaborado por Yoshi Luis Tamashiro Cenas a partir de trabajo de 

campo e información de cartografía nacional.  
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Fuente: Elaborado por Yoshi Luis Tamashiro Cenas a partir de trabajo de campo 

e información de cartografía nacional.  
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Fuente: Elaborado por Yoshi Luis Tamashiro Cenas a partir de trabajo de 

campo e información de cartografía nacional.  
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FORMATO DE ENCUESTA: 

 

Procedencia 

Edad: 

Ocupación: 

Sexo:      

 

1. ¿Alguna vez ha realizado usted 

algún deporte de aventura? 

a) Si 

b) No 

 

2. ¿Qué deporte de aventura ha 

realizado? 

………………………………………… 

3. ¿Qué lugares considera Ud. 

ideales para la práctica de esta 

actividad? 

………………………………………… 

4. ¿Por qué le gusta realizar esta 

actividad? 

………………………………………… 

5. ¿Cómo se siente usted después 

de realizar algún deporte de 

aventura? 

……………………………………… 

6. ¿Qué le genera a Ud. Realizar 

estos deportes de aventura? 

a) Curiosidad 

b) Miedo 

c) Nervios 

d) N. A 

 

7. ¿le gustaría realizar algún tipo de 

actividades de aventura en Virú? 

¿Cuál de ellas? 

a) Sandbording 

b) Trekking 

c) Cicloturismo 

d) Camping 

e)  N.A 

 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por realizar alguno de 

estos deportes de aventura? 

a) 1-5 soles 

b) 5-10 soles 

c) 10-15 soles 

d) 15- más  

 

9. Ha visitado alguna vez Virú  

a) SI 

b) NO 

I.-DATOS GENERALES 

 

II.-PREGUNTAS 
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10. ¿Cómo califica usted la 

accesibilidad para llegar a los 

lugares aptos para realizar 

deportes de aventura? 

          ( ) Bueno 

          ( ) Regular 

          ( ) Malo 

          ( ) Muy malo. 

 

11. ¿Ha utilizado servicios de 

hospedaje? 

a) SI 

b) NO 

 

12. ¿Ha utilizado restaurantes? 

a) SI 

b) NO 

 

13. ¿Cómo califica el servicio que 

brindan los establecimientos de 

hospedaje para acoger al turista? 

a) Excelente  

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Malo 

e) Pésimo 

 

14. ¿Cómo califica el servicio que 

brinda los restaurantes para 

atender a los turistas? 

a) Excelente  

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Malo 

e) Pésimo. 

 

15. ¿Estaría Ud. de acuerdo que la 

actividad de aventura esté 

incluida dentro de los paquetes 

turísticos que ofrecen las 

agencias de viajes? ¿Por qué? 

 

a) SI 

b) NO 

................…………………………… 
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I. DATOS GENERALES: 

 

 

II. PREGUNTAS: 

 

1. ¿Qué características considera usted que deberían tener los lugares 

aptos para realizar este deporte de aventura? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. ¿Con qué frecuencia se práctica esta actividad de aventura? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

 

3. ¿Qué lugares en el Perú considera Usted como ideales para realizar este 

tipo de deporte de aventura? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Nombre y Apellidos:  

Deporte de aventura que realiza:  

Contacto:  

TEMA: Condiciones que presenta el distrito de Virú para la práctica del 

turismo de aventura. 

ENTREVISTADOR: Susan Pamela Goicochea Aburto. 
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4. ¿Qué lugares en el distrito de Virú considera Usted como ideales para 

realizar este tipo de deporte de aventura? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué características considera Ud. que tienen las personas que realizan 

este tipo de deporte de aventura? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuál es la edad propicia para desarrollar este deporte de aventura? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué instrumentos forman parte del equipamiento para desarrollar esta 

actividad de aventura? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

8. ¿Cuáles son los niveles de riesgo que implica realizar este deporte de 

aventura? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

9. ¿Cuáles son las acciones de prevención para evitar los accidentes en la 

realización de este deporte de aventura? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

¡Muchas gracias por su tiempo e información! 
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 TEMA: Condiciones Turísticas favorables que presenta el distrito de Virú para la práctica del turismo de aventura 

PROBLEMA 

¿Cuáles son 

las 

condiciones 

turísticas 

favorables 

que 

presenta el 

distrito de 

Virú para la 

práctica del 

turismo de 

aventura? 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLES 

 Los recursos 

turísticos, las 

personas 

interesadas en la 

práctica de 

actividades de 

aventura como 

sandbording, 

trekking, 

cicloturismo, así 

como campismo; 

la planta turística y 

la accesibilidad 

son condiciones 

turísticas 

favorables que 

presenta el distrito 

de Virú para la 

práctica del 

turismo de 

H1: Los recursos turísticos como duna Pur Pur  

caracterizada por la acumulación de arena suave y 

uniforme ideales para la práctica del sandbording; el 

sendero natural de catarata Condornada donde 

encontramos  colinas altas y bajas con pequeñas 

pendientes características ,que permiten realizar 

trekking; el trayecto a castillo Tomabal, compuesto por 

caminos poco accidentados y transitados, donde se 

puede realizar  cicloturismo; y  puerto Morín que son 

terrenos abiertos, expuestos al aire libre y lejos de la 

ciudad donde se puede realizar camping.Es una de las 

condiciones turísticas favorables que presenta el distrito 

de Virú para la práctica del turismo de aventura. 

Determinar las 

condiciones 

turísticas favorables 

que presenta el 

distrito de Virú para 

la práctica del 

turismo de 

aventura. 

O1: Identificar la presencia de 

personas interesadas en la 

práctica de actividades de 

aventura como sandbording, 

trekking, cicloturismo y 

campismo. 

VD: La 

práctica del 

turismo de 

aventura 

H2:  La presencia de personas interesadas en la 

práctica de actividades de aventura como sandbording, 

trekking, cicloturismo y campismo y que se caracterizan 

por tener respeto y admiración por la naturaleza. Es una 

de las condiciones turísticas favorables que presenta el 

distrito de Virú para la práctica del turismo de aventura. 

O2: Verificar y ubicar los lugares 

donde se puede realizar 

deportes de aventura. 

VI: 

Condiciones 

Turísticas 

favorables 

que presenta 
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aventura. recursos 

turísticos, las 

personas 

interesadas en la 

práctica de 

actividades de 

aventura como 

sandbording, 

trekking, 

cicloturismo, así 

como campismo; 

la planta turística y 

la accesibilidad 

son condiciones 

que presenta el 

distrito de Virú 

para la práctica del 

turismo de 

aventura. 

H3:  La presencia de un gran número de restaurantes 

que brindan servicio de alimentación a base de insumos 

de la zona y un trato amable y cortes al turista, así como 

establecimientos de hospedaje que permiten acoger al 

turista para realizar los deportes de aventura, Es otra de 

las condiciones turísticas favorables que presenta el 

distrito de Virú para la práctica del turismo de aventura. 

O3: Identificar las características 

que presenta los recursos 

turísticos ideales para las 

actividades de aventura. 

el distrito de 

Virú. 

H4:  Las vías de acceso manifestada en la carretera 

asfaltada Trujillo –Virú y los caminos hacia los 

principales recursos turísticos como duna Pur Pur, 

castillo de Tomabal, catarata Condornada y Puerto 

Morín; los cuales son asfaltada, afirmada y trocha; así 

como las diferentes empresas de transporte de buses y 

autos que permiten el acceso a personas interesadas 

en la realización de deportes de aventura. Es otra de las 

condiciones turísticas favorables que presenta el distrito 

de Virú para la práctica del turismo de aventura. 

 

04: Conocer los hoteles y 

restaurantes del distrito de Virú 

que permitan acoger al turista. 

05: Describir las características 

que presenta la vía de acceso 

que conecta la ruta Trujillo – Virú 

para la verificación del estado 

actual de la accesibilidad para la 

práctica del Turismo de aventura 

en el distrito de Virú. 

06: Identificar las empresas de 

transporte de buses y autos que 

conecta la ruta Trujillo – Virú para 

la práctica del Turismo de 

aventura en el distrito de Virú. 
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