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RESUMEN 

El presente informe final de Tesis está referido al Turismo de Naturaleza – Aventura en 

la Región La Libertad, el cual tiene como objetivo general: Caracterizar como se 

manifiesta el Turismo de Naturaleza – Aventura en la Región la Libertad. 

Se ha comprobado que en las provincias de Trujillo, Otuzco y Sánchez Carrión se viene 

desarrollando el Turismo de Naturaleza – Aventura. 

Es así como, por ejemplo, en la provincia de Trujillo podemos disfrutar de las Dunas de 

Conache (Laredo), en ella los turistas practican el sandboarding, además en sus alrededores 

hay instalaciones que permiten la práctica de tiro al blanco, escalar una palestra o 

deslizarse por la tirolesa. El turista puede pasear en bote por la laguna de Conache donde 

podrá disfrutar durante su recorrido de la observación de la fauna que hay a su alrededor o 

de la pesca que se realiza en dicha laguna. Asimismo se realiza trekking por los 

alrededores del Rio Moche que pasa por el Valle de Menocucho (Laredo).  En el distrito de 

Moche se ofrece la actividad de rápel y escalada en roca en el Mirador Cerro de Piedra o 

Luna. 

En la provincia de Otuzco se realiza puenting y en la provincia de Sánchez Carrión se 

viene desarrollando las actividades de trekking, rápel, tiro al blanco, palestra, tirolesa, 

paseo a caballo y camping en las instalaciones del Ecoalbergue de Yanasara ubicado a 

unos metros de las Aguas Termales de Yanasara (Curgos). 
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Todos estos deportes se realizan con la máxima seguridad debido a que los operadores de 

estos servicios cuentan con los debidos equipos especializados y  las medidas de seguridad 

necesarias para poder brindar un buen servicio de T.N.A  al turista además de ser personas 

capacitadas para la realización de este tipo de actividades. 

Palabras Claves: Turismo, turismo de naturaleza y turismo de aventura. 
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ABSTRACT 

The present final report of Thesis is referred to Nature Tourism - Adventure in the La 

Libertad Region, which has as its general objective: Characterize how Nature Tourism 

manifests - Adventure in the Freedom Region. 

It has been proven that in the provinces of Trujillo, Otuzco and Sánchez Carrión, Nature 

Tourism - Adventure has been developed. 

This is how, for example, in the province of Trujillo we can enjoy the Dunes of Conache 

(Laredo), in it tourists practice sandboarding, and in its surroundings there are facilities 

that allow the practice of target shooting, climbing a palaestra or slide down the zip line. 

The tourist can take a boat ride through the lagoon of Conache where you can enjoy during 

your tour the observation of the fauna that is around you or the fishing that takes place in 

the lagoon. Trekking is also done around the Moche River that passes through the 

Menocucho Valley (Laredo). In the district of moche, abseiling and rock climbing 

activities are offered at Cerro de Piedra or Luna viewpoint. 

In the province of Otuzco bungee jumping is carried out and in the province of Sánchez 

Carrión the activities of trekking, abseiling, target shooting, palestra, zip line, horseback 

riding and camping in the facilities of the Ecoalbergue de Yanasara located a few meters 

from the Hot Springs of Yanasara (Curgos). 
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All these sports are carried out with maximum safety because the operators of these 

services have the necessary specialized equipment and the necessary security measures to 

provide a good TNA service to the tourist as well as being people trained for the realization 

of this type of activities. 

Key words: Tourism, nature tourism and adventure tourism. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente informe final de investigación denominado: El Turismo de Naturaleza – 

Aventura en la Región La Libertad, tiene como propósito  caracterizar como se 

manifiesta el Turismo de Naturaleza – Aventura en la Región la Libertad. 

Sucede que el turismo de aventura es en la actualidad un tipo de turismo que posee un 

segmento de demanda en crecimiento, porque ofrece alternativas de entretenimiento 

diferentes y que resultan atractivas a los turistas, sobre todo para aquellos que buscan 

nuevas experiencias y físicamente retadoras. Este tipo de turismo ha cobrado especial 

relevancia, debido a que en los últimos años los gustos, las necesidades y las 

preferencias de los turistas han cambiado, mostrando un progresivo interés por los 

temas relacionados con la ecología, el cuidado del ambiente, las actividades físicas y 

deportivas, las preservación del entorno cultural y natural de las comunidades rurales, 

etcétera. La importancia del desarrollo del turismo de aventura en particular y del 

turismo de naturaleza en general, reside en que representa para los gobiernos y los 

sectores operativos una interesante posibilidad de activación económica, no sólo para 

las zonas que se consideraban social y económicamente rezagadas, sino una alternativa 

prioritaria de negocio que permite aprovechar y preservar los recursos naturales, 

históricos y culturales de las comunidades. Y la región la libertad no es la excepción 

como ya se ha mencionado anteriormente las actividades de Turismo de Aventura – 

Naturaleza se vienen realizando en las provincias de Trujillo, Otuzco y Sánchez Carrión 

con éxito debido a que cada vez tiene más demanda turística y por los sitios 

excepcionales que presenta el territorio. 

Respecto a sus antecedentes, existen varias investigaciones internacionales  como en 

México y Brasil  titulados : Características de la demanda de turismo de naturaleza 
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y de aventura en Playa del Carmen - Carlos Raymundo, Balderas Elorza - 

Universidad Tecnológica de la Riviera Maya – 2013 – México, Ante la falta de un 

concepto de turismo universalmente aceptado, se definió en qué consiste el turismo de 

naturaleza y aventura en Playa del Carmen y sus características, para homologar 

conceptos en el contexto de esta investigación empírica, que dará como resultado 

procesos metodológicos para la obtención de indicadores que permitan medir segmentos 

turísticos y la demanda de turismo de naturaleza y de aventura en Playa del Carmen 

para contribuir a la diversificación del destino. La metodología empleada se basa en un 

proceso cuantitativo de recolección de datos entre turistas con el objeto de detectar las 

actividades que realizan para establecer porcentualmente cuántos hacen uso de los 

recursos de naturaleza y de aventura. El resultado nos dará el nivel porcentual de las 

características y perfil demográfico del turista y cuáles son las principales actividades 

que desarrolla durante su estancia. 

La metodología no ha sido expuesta por los autores, pero podemos deducir que se ha 

realizado las técnicas de la búsqueda y selección de información bibliográfica 

especializada, entrevistas y observación. 

El autor concluyó que aproximadamente 17% del turismo que llega a Playa del Carmen 

hace uso de recursos del segmento de naturaleza y aventura. Esto no quiere decir que los 

turistas vengan con esa motivación, realmente el mercado que maneja este destino es de 

sol y playa y cuestiones culturales, principalmente de los mayas, su cultura, tradiciones 

y zonas arqueológicas. Las actividades características de estos segmentos no son el 

motivo del viaje, sino que son ofrecidas a los turistas en sus centros de hospedaje, por el 

propio hotel o por los representantes de las agencias de viaje y tour operadores con los 

que viene el visitante. Considerando los resultados, el objetivo general se cumple al 
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identificar a través de las actividades que realizan los turistas durante su estancia cuál es 

la dimensión demandada de recursos de turismo de naturaleza y aventura, considerando 

que no se encontró un turista puro; es decir, que viniera exclusivamente con esa 

motivación de viaje. 

El Turismo de Naturaleza - Aventura en espacios naturales. El caso del Parque 

Regional de Las Salinas Y Arenales de San Pedro del Pinatar - Gustavo, 

Ballesteros Pelegrín - Universidad de Murcia  

Los espacios naturales atraen a turistas que buscan el contacto con la naturaleza, 

surgiendo nuevos productos turísticos. Surgen, de este modo, nuevos productos 

turísticos. En la oferta de turismo de naturaleza del Parque Regional de las Salinas y 

Arenales de San Pedro del Pinatar destaca: deportes en la naturaleza, aventura y 

ecoturismo. Este último se divide en: turismo ornitológico y fotográfico, que junto al 

tradicional de sol y playa y de salud, se ve favorecido por su situación geográfica, 

condiciones naturales y amplia oferta hotelera. Sin embargo, el turismo cultural basado 

en la tradición salinera y pesquera no ha sido desarrollado. 

La metodología utilizada en la Tesis Doctoral se ha confeccionado, por un lado, a partir 

de la propia experiencia laboral y el análisis de documentos recopilados por el autor 

sobre éste espacio protegido desde julio de 1993, y por otro, a través de diversas fuentes 

de información obtenidas mediante entrevistas y la evaluación de una extensa 

bibliografía proporcionada por diferentes personas y entidades.  

El autor concluyó que se ha heredado un territorio multifuncional desde el punto de 

vista social, económico, turístico y ambiental, donde el paisaje se puede definir como 

ecocultural, y en el que es imposible excluir la huella de las actividades del ser humano. 
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El Parque ha pasado de tener una afluencia de visitantes de cerca de 300.000 personas 

entre 1999-2003, a más de medio millón de visitantes en 2010, sobre todo en peridodo 

estival (70 %) y localizados en las playas (90 %). La planificación y gestión se debe 

basar en el mantenimiento de la relación entre la naturaleza y las actividades 

económicas como el turismo. 

Análisis de la oferta de turismo de Naturaleza - Aventura en la Costa del Cacau / 

Bahía – Alexander, Klein Tahara – 2011- Brasil, el objetivo de esta investigación 

cualitativa fue verificar la oferta y el mercado del turismo de aventura en Costa del 

Cacau / Bahía. Se utilizó una entrevista semi estructurada, siendo la población objetivo 

compuesta por 15 propietarios de las agencias (9 agencias receptivas y 6 agencias 

operadoras) que ofrecen las actividades de aventura, en las ciudades que componen la 

Costa do Cacau / BA. Los datos recolectados muestran que el trekking, el rafting, el 

arbolismo y los paseos de off-road son las actividades más ofrecidas por las agencias, 

mientras que el trekking y el arbolismo son aquellos más buscados por los clientes que 

optan por sus servicios. En relación a capacitación de los propietarios, así como de las 

guías y monitores que auxilian en las actividades, sólo las agencias los operadores se 

preocupan por tal hecho, aunque la periodicidad de participación en cursos y 

conferencias, en general, parece ser baja. En cuanto a los primeros auxilios, parecen ser 

pocas las agencias bien preparadas si hay necesidad de utilizarlos. Por último, parece 

haber una cierta apreciación de la comunidad local, el hecho de que todas las agencias 

operadoras utilizan como mano de obra a los individuos nacidos en la propia ciudad 

donde sucede las vivencias. 
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La metodología no ha sido expuesta por los autores, pero podemos deducir que se ha 

realizado las técnicas de la búsqueda y selección de información bibliográfica 

especializada, entrevistas y observación. 

El autor concluyó que según los resultados de la investigación exploratoria se percibe 

que hay una vocación natural de esta región como lugar propicio para la realización del 

turismo de naturaleza - aventura, siendo que los datos recolectados muestran que el 

trekking, el rafting, el arborismo y los paseos de off-road son las actividades más 

ofrecidas por las agencias, mientras que el trekking y el arvorismo son las más buscadas 

por los turistas. Aunque existe esta gama de opciones, se puede notar un fallo en el 

ofrecimiento de algunas vivencias por parte de determinadas empresas, mereciendo 

mayor organización y capacitación de estas empresas agencias que ofrecen sus servicios 

a los clientes, para asegurarse de que los mismos se desarrollen con éxito garantizado. 

Dentro del ámbito nacional tenemos investigaciones como: Posibilidades Turísticas 

para la práctica del turismo naturaleza - aventura en Isla Foca, caleta la Islilla, 

Provincia de Paita, Departamento de Piura - Chávez Estrada, Claudia Beatriz - 

Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela 

Académico Profesional de Turismo Informe – 2016, la presente estuvo orientada a 

identificar y determinar las posibilidades que presenta la Isla Foca para la práctica de 

turismo de Naturaleza – Aventura. (Recursos turísticos naturales, demanda turística y la 

actitud de la comunidad receptora). Como primer punto se consideró a los recursos 

turísticos facilitando la práctica del turismo de naturaleza – aventura y sus diversas 

modalidades como: caminatas, pesca artesanal, snorkel, campamentos, buceo, y 

observación de flora y fauna que presenta Isla Foca donde se identificó gran 

biodiversidad de flora y fauna, la cual está compuesta por aves, mamíferos, peces, 
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crustáceos y moluscos, etc. La presencia de estos recursos se debe a la transición de la 

Corriente peruana de Humboldt y la Corriente del Niño. En lo que respecta a la 

demanda turística se consideró el perfil socioeconómico, y la preferencia de turistas por 

la práctica los deportes de naturaleza – aventura antes mencionados. Como último punto 

se consideró a la comunidad receptora de Caleta la Islilla, la cual muestra disposición 

para brindar servicios ecoturísticos entre los cuales se encuentran los servicios de 

alimentación, alojamiento, transporte así como mostrar los recursos que posee a los 

turistas que llegan a la Caleta. Y además está interesada en aportar a la conservación y 

preservación de los recursos naturales que posee Isla Foca y Caleta Islilla.  

La metodología que se utilizó en esta investigación fue el Método Analítico-Sintético y 

el Método Etnográfico; de las cuales se hicieron uso de sus respectivas técnicas e 

instrumentos necesarios para el desarrollo de la investigación. 

El autor concluyó que Isla Foca, cuenta con las posibilidades turísticas como: recursos 

turísticos, demanda turística y la actitud de la comunidad receptora, así mismo, la 

disposición en brindar servicios turísticos, facilitando la práctica de diferentes 

modalidades en Turismo de Naturaleza – Aventura en Isla Foca, es una posibilidad 

turística para la práctica de Turismo de naturaleza – aventura en Isla Foca. 

Condiciones turísticas del Distrito de Cajabamba para desarrollar productos 

turísticos no convencionales - Cuzcano Urtecho, Diana Vanessa - Universidad 

Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Académico 

Profesional de Turismo – 2015, la presente Tesis, tiene como propósito, determinar las 

condiciones turísticas que posee el distrito de Cajabamba para desarrollar productos 

turísticos no convencionales como Turismo de Naturaleza Aventura. Con ello se busca 

beneficiar directamente a los pobladores de Cajabamba, a los empresarios de la planta 
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turística y de manera indirecta se beneficiaran los turistas que realicen el circuito 

turístico de Naturaleza – Aventura. 

Para la concretización de este trabajo se basó en tres hipótesis específicas: 

La primera se relaciona con los recursos turísticos de la categoría Sitios Naturales que 

presenta Cajabamba para desarrollar productos turísticos no convencionales como el 

turismo de Naturaleza – Aventura. 

La siguiente hipótesis concierne con la interconexión de Cajabamba con los centros 

turísticos de Trujillo y Cajamarca, y las vías de acceso que al encontrarse en buen 

estado favorecen la movilización de turistas. 

La última hipótesis se encuentra relacionada con la planta turística que presenta 

Cajabamba contando con establecimientos de restauración y hospedaje que brindan a 

los visitantes las comodidades básicas. 

Con todo ello se busca beneficiar directamente a los pobladores de Cajabamba, a los 

empresarios de la planta turística y de manera indirecta se beneficiaran los turistas que 

realicen el circuito turístico de Naturaleza – Aventura. 

Para la realización del presente trabajo se utilizó dos tipos de métodos: Método 

Etnográfico que fue usado en la etapa de campo para recopilar datos de los recursos 

naturales en la categoría Sitios Naturales, planta turística y la conectividad Trujillo – 

Cajamarca. El otro método que fue utilizado: Método Analítico Sintético fue utilizado 

en la etapa de elaboración del presente trabajo para analizar las variables de la 

investigación en aspectos específicos como planta turística, conectividad Trujillo – 

Cajamarca y recursos turísticos en la categoría de Sitios Naturales para analizarlos 

individualmente y conocer en conjunto su potencialidad. 
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El autor concluyó el distrito de Cajabamba si presenta condiciones turísticas para 

desarrollar productos turísticos expresados en: 10 recursos turísticos en la categoría 

sitios naturales, 12 establecimientos de restauración, 16 establecimientos de hospedaje, 

accesibilidad y conectividad entre Trujillo y Cajamarca adecuada; es por ello que 

Cajabamba puede desarrollar productos turísticos no convencionales como Turismo de 

Naturaleza – Aventura. 

Condiciones turísticas para la práctica del turismo de aventura en la provincia de 

San Martín, departamento de San Martín - Llontop López, Dora Cristina - 

Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela 

Académico Profesional de Turismo – 2016, el presente trabajo de investigación está 

en base a las Condiciones Turísticas para la práctica del turismo de aventura en la 

Provincia de San Martin, departamento de San Martin; se realizó un estudio sobre los 

recursos naturales, la accesibilidad hacia los recursos, el apoyo de las autoridades y la 

disposición de la comunidad receptora en brindar servicios turísticos a los visitantes. 

Después de haber realizado ésta investigación se obtuvo como resultado que la 

Provincia de San Martin tiene un gran potencial turístico para desarrollar diferentes 

tipos de actividades turísticas de aventura, todo esto se complementa con el apoyo de las 

autoridades locales y la disponibilidad de la comunidad receptora para ser partícipe del 

desarrollo del turismo de aventura en sus comunidades, entre ellas las vías de acceso 

hacia la Provincia de San Martin las cuales se encuentran totalmente asfaltadas y en 

buenas condiciones, así mismo, las vías de acceso hacia los recursos son carreteras 

afirmadas, ambas se encuentran en buen estado; existe una gran diversidad de empresas 

que el turista puede elegir para llegar a la Provincia de San Martin, desde empresas de 

transporte fluvial, aéreo y terrestre, todos cuentan con lo necesario para hacer que el 
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viaje sea placentero, las autoridades locales de la Provincia de San Martin (alcalde y 

demás), tienen la voluntad política de apoyar para el desarrollo del turismo, así mismo 

también están dispuestas apoyar con los planes y proyectos turísticos.  

Para esta investigación se emplearon el método analítico – sintético, etnográfico, 

apoyado en las técnicas de observación directa, fichaje, encuestas, entrevista, cada uno 

con su respectivo instrumento como libreta de campo, cámara fotográfica, cuestionario 

de encuesta, guía de entrevista y fichas textuales. Los sustentos teóricos de la 

investigación se relacionan con condiciones turísticas, recursos naturales, comunidad 

receptora, accesibilidad vial y turismo de aventura. 

Dicho informe concluyó en que los recursos naturales, la accesibilidad hacia los 

recursos, el apoyo de las autoridades locales y la disponibilidad de la población local, se 

convierten en potencialidades turísticas para el desarrollo del Turismo de Aventura de la 

Provincia de San Martin, Departamento de San Martin. 

Dentro del ámbito local tenemos las siguientes investigaciones: Potencialidades 

Turísticas para el Desarrollo del Turismo de Naturaleza - Aventura en el Distrito 

de Agallpampa, Provincia de Otuzco - Zavaleta Salvador, Diner  Anicéforo - 

Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela 

Académico Profesional de Turismo – 2016, el presente trabajo de investigación trata 

sobre Potencialidades Turísticas para el Desarrollo del Turismo de Naturaleza – 

Aventura en el Distrito De Agallpampa, Provincia De Otuzco, en ésta aspecto se 

estudiaron los recursos naturales, la accesibilidad hacia los recursos, el apoyo de las 

autoridades locales y la disponibilidad de la población local. Las cuales después de 

haber sido investigadas, dieron como resultado que el distrito de Agallpampa tiene un 

gran potencial turístico para desarrollar diferentes tipos de deportes que combina a la 
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naturaleza con la aventura. Todo esto se complementa con el apoyo de las autoridades 

locales y la disponibilidad de la población local para ser partícipe del desarrollo del 

turismo de aventura en sus comunidades. 

Para esta investigación se emplearon el método analítico – sintético, etnográfico, 

apoyado en las técnicas de observación directa, fichaje, encuestas, entrevista, cada uno 

con su respectivo instrumento como libreta de campo, cámara fotográfica, cuestionario 

de encuesta, guía de entrevista y fichas textuales. Los sustentos teóricos de la 

investigación se relacionan con potencialidades turísticas, desarrollo, recursos naturales, 

población local, accesibilidad vial y turismo de naturaleza – aventura. 

El autor concluyó que el distrito de Agallpampa cuenta con 12 recursos naturales, los 

cuales son ideales para realizar diferentes deportes de aventura, la accesibilidad hacia 

los recursos es óptima debido a que las vías de acceso se encuentran en buen estado, las 

autoridades y la población local están dispuestos apoyar para lograr el desarrollo del 

turismo en el distrito. Todo esto se presenta como potencialidades turísticas para el 

desarrollo del Turismo de Naturaleza – Aventura del Distrito de Agallpampa, Provincia 

de Otuzco. 

Potencialidades turísticas que presenta el cerro Campana - sector sur, ubicado en 

el distrito de Huanchaco, para la práctica del turismo de naturaleza - aventura en 

las modalidades de observación de flora y fauna, trekking y campismo - Uriol 

Ruíz, Fanny Aydee - -Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias 

Sociales, Escuela Académico Profesional de Turismo – 2016, el sector sur del Cerro 

Campana se caracteriza por tener un relieve para el desplazamiento humano y un 

ecosistema propio de las lomas costeras lo que hace posible la práctica del turismo de 

naturaleza aventura en sus modalidades del observación de flora y fauna, trekking y 
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campismo. Por su particular disposición hace que cuente con la mayor biodiversidad de 

especies, las mismas que por esta singularidad permiten realizar la observación de flora 

(8 especies) destacándose las achupallas y las tilandsias; asimismo la observación de 

fauna (15 especies) sobresaliendo las aves (águila y la chotacabras), reptiles (sacarranca 

y las lagartijas), mamíferos (zorro y vizcacha), anélidos (ciempiés), los mismos que 

están ubicados en sus respectivos pisos altitudinales adecuados para el avistamiento y 

fotografía, del mismo modo presenta caminos y/o senderos operativos los cuales 

facilitan el libre tránsito de los turistas desde el inicios de la base hasta la cumbre, 

generando en un 75% el interés y disposición por participar de esta actividad. 

Para la práctica del trekking, en el Sector Sur, se evidencian por la presencia de una vía 

de acceso tipo excursión con por lo menos 5 km de longitud con ciertos grados de 

pendientes y dificultad en cada uno de los 3 pisos altitudinales hasta la cumbre máxima 

(1 002 m.s.n.m.) , lo cual lo hace más atractivo, además la ruta esta presta a 

acondicionarse en su diseño y señalización, lo que lo hace apropiado para el interés y 

disposición de los turistas por participar de esta modalidad con un 74% de preferencia.  

 Para la práctica el campismo, existen dos espacios determinados y adecuados para el 

pernocte del grupo ubicado el primero al finalizar la base del cerro y el segundo en el 

piso superior, caracterizados por su suelo llano, con pendiente no mayor a 10°, 

despejados de elementos que impiden el adecuado uso de equipamiento para acampar, 

con clima apropiado durante el día y la noche y el interés y disposición de los turistas 

por participar. 

La metodología utilizada fueron los métodos analítico – sintético para descomponer la 

principal variable de la investigación, potencialidades turísticas, en cada una de sus sub 

variables, luego integrar dichas partes para estudiarlas de manera integral y poder 
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determinar si éstas son potencialidades que permiten desarrollar el turismo de naturaleza 

–aventura, y finalmente el método etnográfico, el cual permitió realizar una descripción 

pormenorizada y veraz de la realidad turística que presenta el Cerro Campana – sector 

sur identificando y describiendo la variedad de especies de flora y fauna existentes en el 

recorrido, las condiciones en la que se encuentra la vía de acceso para trekking y las 

características y particularidades de los dos espacios destinados para la realización del 

campismo. 

El autor concluyó en que el sector Sur del Cerro Campana se caracteriza por tener 

relieve idoneo para el desplazamiento humano, factor climatologico permisible y un 

ecosistema propio de las lomas costera lo que hace posible la practica del turismo de 

naturaleza – aventura en sus modalidades de observacion de flora y fauna, trekking y 

campismo. 

Esta investigación tiene las siguientes justificaciones dividas en: 

- La justificación teórica de esta propuesta de investigación es lograr ampliar el 

entendimiento del turismo de naturaleza – aventura y la caracterización del mismo, 

permitiendo determinar asimismo las diferencias entre Turismo de Naturaleza y 

turismo de Naturaleza – Aventura. 

- La presente investigación se justifica de manera práctica porque permitió 

determinar cómo se va desarrollando el Turismo de Naturaleza – Aventura en la 

Región la Libertad. Con esta investigación se contó con un registro técnico 

pormenorizado de las actividades de aventura que se vienen realizando en sitios 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
 

 

EL TURISMO DE NATURALEZA – AVENTURA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD 24 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

naturales de la Libertad así como de las empresas que las realizan y los 

instrumentos que utilizan durante el desarrollo de dicha actividad. 

Por otro lado, se logró tener un diagnóstico turístico actualizado de las zonas de 

estudio en relación a la demanda turística real, que permitió reconocer las 

oportunidades y dificultades que existe el ámbito turístico de Naturaleza – 

Aventura en la Región la Libertad. 

- La contribución metodológica de este trabajo se expresó en la generación de un 

instrumento de recojo de datos dirigidos a identificar datos particulares de las 

actividades de aventura que se vienen realizando en lugares naturales de la 

Región la Libertad. 

Esta investigación sirvió de base para plantear el siguiente problema científico: 

¿Cómo se manifiesta el Turismo de Naturaleza – Aventura en la Región la 

Libertad? 

Teniendo como respuestas tentativas a dicha interrogante:  

- HIPÓTESIS GENERAL: 

El Turismo de Naturaleza - Aventura en la región la Libertad se manifiesta en la 

presencia de variados recursos naturales   y un limitado número de productos 

especializados en zonas de la Costa y Sierra y una demanda turística prioritariamente 

local y nacional interesada en productos no convencionales. 

- HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

H1: La Oferta turística real de turismo de Naturaleza - Aventura en la región la 

Libertad se manifiesta en la presencia de una gran diversidad de recursos 

naturales ubicados en las provincias de Otuzco, Sánchez Carrión y Trujillo aptos 
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para realizar actividades de aventura, existe un número reducido de productos 

organizados y los que existen se encuentran  principalmente en la zona de la 

sierra de la libertad. Los que requieren de equipos especializados con 

participación de personal técnico calificado, asimismo existen pocas empresas 

especializadas que brinden  servicios turísticos, existiendo a la par grupos de 

aficionados que trabajan y organizan visitas de manera independiente. 

H2: La Demanda turística real de turismo de Naturaleza – Aventura en la región 

la Libertad se manifiesta principalmente en turistas locales y nacionales, jóvenes 

y adultos con gran resistencia física, principalmente solteros y sin carga familiar 

y un menor porcentaje de turistas con familia los cuales evidencian interés en 

seguir participando de actividades similares. 

El objetivo general de esta investigación es: 

Caracterizar como se manifiesta el Turismo de Naturaleza – Aventura en la 

Región la Libertad. 

Este va acompañado de los siguientes objetivos específicos como: 

 Identificar los sitios naturales  de la Región la Libertad en los que se 

desarrolla el turismo de Naturaleza – Aventura. 

 Describir las actividades y productos de Turismo de Naturaleza y 

Aventura que se vienen desarrollando en la Región la Libertad. 

 Identificar que empresas brindan los servicios de las actividades 

turísticas de naturaleza – aventura. 

 Identificar los grupos de  aficionados que brindan servicios de 

actividades de turismo de naturaleza - aventura en sitios naturales. 
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 Describir el equipo especializado y personal técnico calificado que se 

utiliza en la realización de las actividades de aventura. 

 Describir la demanda turística real del producto de Turismo de 

Naturaleza – Aventura en la Región la Libertad. 

Para mejor entendimiento para el desarrollo de esta investigación fue necesaria 

la elaboración de un marco teórico. 

El turismo, hoy en día forma parte de las actividades más importantes de la economía 

mundial, además de ser un sector de gran dinamismo y capacidad de desarrollo. 

Entendemos por Turismo: “Es un fenómeno de carácter social, el cual está referido 

al desplazamiento voluntario y sobre todo temporal de individuos o grupos de 

personas, quienes principalmente motivados por aspectos de recreación, descanso, 

cultura o salud, se trasladan desde su lugar de residencia habitual a  otro, 

caracterizados porque en  dicho  lugar  no  ejercen una actividad que le generen 

beneficios económicos, estableciendo por consiguiente múltiples interrelaciones de 

considerable importancia en lo social, económico y cultural dentro del lugar 

visitado” (De la torre; 1996:44). 

El turismo nos permite conocer nuevos lugares diferentes al de nuestro entorno a través 

de las diversas motivaciones que impulsan al ser humano, generando en ellos la 

necesidad de viajar. Desde sus inicios, el turismo ha estado ligado a un proceso y 

cambio de tendencia, pasando de un turismo convencional al no convencional, en donde 

el turista está en la búsqueda de experiencias únicas, acorde a sus nuevos gustos, 

necesidades y preferencias, como el tener experiencias con las comunidades receptoras, 

el interrelacionarse con la naturaleza, realizar actividades que le impliquen reto físico, 
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búsqueda de emociones significativas, el mantenerse en forma, cuidar su salud, realizar 

actividades al aire libre, entre otras. 

Es así que hablamos de un turismo no convencional que se define como: “la práctica 

no tradicional del turismo que tiene carácter de especializada, propende a poner al 

viajero en contacto directo con las riquezas naturales y acervo cultural espiritual 

de las zonas de visita. Puede usar medios de hospedaje y transporte diferentes al 

convencional, esto a raíz de ponerse en contacto con la naturaleza y cultura viva de 

la zona” (Catacora; 2013:9). 

Esta modalidad de turismo permite al turista tener un contacto directo y disfrute de la 

naturaleza y los valores culturales que tiene un determinado lugar o una región; se 

pueden utilizar servicios diferentes a los que se utilizan habitualmente correspondientes 

al transporte y al hospedaje. Esta modalidad nos conlleva a referirnos a un tipo de 

turismo que se relaciona claramente con la naturaleza que es el Ecoturismo; y que 

Universidad Politécnica de Valencia lo define como: “ecoturismo es viajar a áreas 

naturales con el objetivo de apreciar los recursos, en un proceso controlado que 

garantice el mínimo impacto ambiental negativo, asegurando la participación de 

las poblaciones locales, para que se convierta en un instrumento de conservación y 

en una herramienta de desarrollo sostenible” (Universidad Politécnica de 

Valencia; 1999:106). Este tipo de turismo se enfoca en desarrollar actividades en la 

cual se prioriza la sustentabilidad, la apreciación, la preservación y educación 

ambiental, natural o cultural y en el que también se establece el bienestar de las 

poblaciones locales.  O turismo de Naturaleza definido como: “Aquel cuya oferta de 

productos y servicios se desarrolla en torno a un atractivo natural que se rige por 

principios de sostenibilidad. El Turismo de naturaleza es todo tipo de turismo 
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basado en la naturaleza, en la que la principal motivación es la observación y 

apreciación de la naturaleza, así como las culturas tradicionales” (OMT; 2002:24). 

En éstos ambientes naturales se pueden realizar deportes de aventura que es preferencial 

para aquellos turistas que les gusta combinar sus actividades con el aire libre. Por lo que 

definimos al Turismo de Naturaleza – Aventura como el  “conjunto de instalaciones, 

servicios y productos orientados a conseguir que el visitante disfrute de unas 

emociones y de unas sensaciones de alta intensidad, a las que generalmente, 

implican riesgo, esfuerzo físico y un contacto muy estrecho con la naturaleza. Los 

denominados deportes de aventura en la naturaleza: rafting, trekking, descenso de 

cañones, piragüismo en aguas bravas, esquí extremos” (Universidad Politécnica de 

Valencia; 1999:84).   A mi entender puedo definir al Turismo de Naturaleza – Aventura 

como: “Aquel turismo no convencional, que desarrolla actividades que implican 

interacción con el medio ambiente natural y que contienen elementos de riesgo 

aparente y experiencias extremas con un alto nivel de especialización”. 

Este tipo de turismo busca fomentar las actividades de aventuras que se desarrollen en 

un ambiente natural, no solo con el hecho de visitar algún lugar sino también de alojarse 

en zonas donde se pueda desarrollar los deportes de aventura, donde también se deben 

conocer a la localidad y su cultura. Ambos tipos de turismo tienen relación ya que se 

desarrollan en un espacio natural y se basan en el disfrute y desarrollo de actividades de 

este entorno. 

El MINCETUR sostiene que la Oferta Turística: “Es el acervo de elementos que 

componen el producto turístico al cual se le agrega el acrecentamiento de un 

adecuado programa de promoción dirigido a posibles compradores, un programa 

para la distribución del producto turístico maniobrado por los operadores 
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turísticos, asignándole un precio acorde a las características del mercado. La 

oferta está desplegada mayormente por el sector privado respaldado por el sector 

público específicamente en el reconocimiento y la evaluación de los recursos, el 

crecimiento de la infraestructura requerida, la promoción en los mercados donde 

hay mayor interés, la normatividad y la capacitación” (Mincetur; 2005:10). 

En la Región la Libertad existe todavía pocos productos turísticos de Naturaleza - 

Aventura los cuales diversifican la oferta turística de la región. 

La definición que recoge el autor Miguel Ángel Acerenza sobre el producto turístico es 

la siguiente: “Es un conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se 

ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del turista, es un 

producto compuesto que puede ser analizado en función de los componentes 

básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso” (Acerenza; 1990:50). 

Todos estos elementos que conforman el producto turístico se resumen en tres: recursos 

turísticos, infraestructuras, y empresas y servicios turísticos. Para el producto turístico 

de aventura son importante los recursos naturales, es decir aquellos recursos turísticos 

que aporta el espacio natural. En cuanto a las infraestructuras, son los elementos físicos, 

públicos y privados necesarios para el acceso al destino y disfrute de su oferta turística 

por parte del turista como pueden ser por ejemplo; infraestructuras de transporte 

(carreteras, aeropuertos, aparcamientos).  Al hablar de servicios turísticos nos referimos 

a los bienes y servicios ofrecidos por las empresas de mercado turístico y que satisfacen 

las necesidades de los turistas en la organización del viaje y mediante el disfrute del 

mismo. 
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Es así que se considera Recurso Turístico a: “Los recursos naturales, culturales, 

tradiciones, costumbres y acontecimientos programados que poseen una 

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

visitantes” (MINCETUR; 2008: 42). 

Teniendo ya aclarado la definición de un recurso turístico que es el principal motivo 

porque el turista visita un lugar es importante también conocer sobra la conectividad 

que puede existir entre un lugar y otro es por eso que definiremos a conectividad como: 

“el hecho de que diferentes puntos geográficos se encuentren conectados, de 

manera que se pueden establecer relaciones de movilidad” (Santos; 2008:17). 

Esta definición se encuentra directamente relacionada con ideas de unión, interrelación 

o conexión entre dos lugares diferentes que estén conectados y por donde sea apto 

movilizarse. 

Al existir una conectividad entre dos puntos geográficos es porque a la vez existe un 

buen acceso entre ambos; por lo que se define a accesibilidad: “capacidad de llegar en 

condiciones adecuadas a los lugares de residencia, trabajo, formación, asistencia 

sanitaria, interés social, prestación de servicios u ocio, desde el punto de vista de la 

calidad y disponibilidad de las infraestructuras, redes de movilidad y servicios de 

transporte” (Santos; 2008:23). 

La accesibilidad refiere a todo aquello que es de fácil acceso, principalmente referido a 

la posibilidad de movilizarse entre puntos distantes a través de medios y vías. 

Los turistas tienen la necesidad de tener establecimiento que les brinden servicios 

básicos para la satisfacción de sus necesidades; por lo que se define a planta turística 

como: 
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“La planta turística la conforman todos los servicios directos proporcionados por 

los prestatarios turísticos: hoteles, restaurantes, agencias de viaje” (Quesada; 

2007:188). Si hablamos de planta turística tenemos que mencionar que está integrado 

por dos elementos; el equipamiento y las instalaciones. Estos elementos son utilizados 

por un determinado flujo de turistas; denominado demanda turística, la que es definida 

como: “constituida por los flujos o corrientes de viajeros reales y potenciales que 

demandan el producto turístico de un destino específico” (Castillo; 1987:207). 

Estos viajeros visitan el destino por un incentivo, principalmente por atractivos 

turísticos y es así q hacen uso de servicios del determinado lugar. 

Para la práctica del turismo de naturaleza – aventura, se hace uso exclusivo de los 

recursos netamente naturales y dicha práctica, generalmente tiene una demanda ya 

establecida. Son los jóvenes quienes practican más estas actividades debido a sus 

características pero no existe un límite de edad para practicar este tipo de turismo todo 

depende de factores como el nivel de experiencia, gustos, necesidades, preferencias, 

intereses, motivos de viaje, entre otros. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. MATERIALES 

Los materiales usados en esta investigación  han sido documentos de consulta como 

tesis virtuales y en físico, así como libros, informes y revistas. Asimismo se ha hecho 

uso de fotografías y planos de las zonas de estudio. 

2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Los métodos de investigación utilizados fueron los siguientes: 

- Método Etnográfico: Permitió identificar los recursos naturales donde se viene 

desarrollando el turismo de naturaleza - aventura, asimismo la observación de las 

actividades y de los equipos especializados que se utilizan durante su práctica. 

Además se logró identificar las características físicas y socioeconómicas de los 

turistas que gustan y desarrollan este tipo de turismo, así como las cualidades del 

personal técnico especializado. 

- Método Analítico – Sintético: permitió el análisis y el entendimiento 

pormenorizado de las variables de la investigación que son la oferta y demanda 

turística real, el cual nos permitió conocer la situación actual del Turismo de 

Naturaleza – Aventura de la Región la Libertad. 

Las técnicas utilizadas en la recolección de datos fueron las siguientes: 

- Observación Directa: A través de esta técnica se logró observar el desarrollo de las 

actividades de aventura en los recursos naturales, lo cual permitió registrar la 

información para su posterior análisis. 
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- Entrevista a profundidad: Se utilizó para conocer de manera detallada las 

actividades y los productos turísticos de turismo de naturaleza -  aventura así como  

el equipo especializado que utilizan durante el desarrollo de este tipo de turismo.  

Fue aplicada al gerente de la empresa “Desafío Ecoaventura”  el señor Alan 

Huaman, al joven Luis de la Vega encargado del grupo “Trujillo Trekking”, al Sr. 

Reynaldo Ríos Cerdán integrante del grupo “Cicloturismo Libertad” y a los 

diferentes encargados de las agencias de viajes ubicadas en el centro histórico de 

Trujilo. 

- Encuesta: Permitió obtener información sobre las características socioeconómicas, 

físicas y demográficas de los turistas reales de turismo de naturaleza – aventura 

encontrados en la provincia de Trujillo, Otuzco y Sánchez Carrión, región la 

Libertad 

- Fichaje: Esta técnica permitió elaborar fichas textuales sobre el turismo de 

aventura, naturaleza, demanda y oferta turística real así como las definiciones de las 

actividades de T.N.A. Logrando dar sustento teórico a la presente investigación. 

 

2.3. INSTRUMENTACIÓN 

Los instrumentos utilizados en la recolección de datos fueron:  

- Guía de Observación: Se verificó y constató insitu, las diferentes actividades de 

Turismo de Naturaleza – Aventura que se vienen desarrollando en las provincias de 

Trujillo, Otuzco y Sánchez Carrión, así como el equipo especializado que se utiliza 

durante la realización de dichas actividades. 

- Guía de Entrevista:  Se utilizó con la finalidad de obtener información sobre la 

oferta turística real de turismo de naturaleza – aventura en la región la Libertad, la 
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cual permitió ordenar y seleccionar preguntas abiertas relacionadas al tema de 

investigación, que se aplicaron a los encargados de las agencias de viaje, empresas y 

grupos aficionados al T.N.A.   

- Cuestionario de Encuesta: Permitió obtener información sobre las características 

físicas, socioeconómicas y demográficas de los turistas reales de T.N.A en la región 

la Libertad presentes en las provincias de Trujillo, Otuzco y Sánchez Carrión. 

- Cámara Fotográfica digital: Se utilizó para captar imágenes y detalles del 

desarrollo de las actividades del Turismo de Naturaleza – Aventura. 

 

2.4. VARIABLES 

Las variables de esta investigación son la Oferta y Demanda turística real del Turismo 

de Naturaleza – Aventura en la Región la Libertad, específicamente en las provincias de 

Trujillo, Otuzco y Sánchez Carrión  las que se expresan en la matriz de consistencia.  

(Ver Anexo N°01) 
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III. RESULTADOS 

3.1.  EL PRODUCTO TURÍSTICO DE LA REGIÓN LA LIBERTAD 

La Libertad constituye un amplio escenario turístico por su diversidad de recursos, 

cuenta con variada naturaleza geográfica, escenarios históricos, desarrollo cultural, 

agroindustrial y empresarial.  

3.1.1. Oferta Turística  

La actual oferta turística está constituida básicamente por el turismo cultural 

concentrado en la costa con sus íconos arqueológicos representativos: Chan Chan 

(Patrimonio de la Humanidad - UNESCO), Huaca de la Luna (Premio Reina Sofía), 

Huaca el Brujo, el Centro Histórico de Trujillo (casonas e iglesias coloniales y 

republicanas), museos arqueológicos y temáticos; a los que se suma la cultura viva de 

los pueblos de Huanchaco y Moche, una oferta de playas y gastronomía en Huanchaco, 

Puerto Malabrigo y Pacasmayo, con un mar propicio para deportes náuticos. 

Eventualmente, se ofertan presentaciones del Caballo Peruano de Paso y actividades 

tradicionales como el Concurso Nacional de Marinera y el Festival Internacional de la 

Primavera. En cuanto al turismo de naturaleza y aventura tenemos escenarios de la costa 

y la sierra (Puerto Morín, Pacasmayo, Cascas, Sánchez Carrión y Otuzco), aún con 

limitaciones en conectividad y servicios básicos. El turismo religioso es abanderado por 

la provincia de Otuzco con el culto a la Inmaculada Virgen de la Puerta. 

Sin duda alguna, para la gran mayoría de los turistas, los recursos y atractivos 

motivadores de viaje a la región La Libertad son: la Huaca del Sol y La Luna, Chan 

Chan, El Brujo, Centro Histórico de Trujillo y el Concurso Nacional de Marinera entre 

otras. 
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Grafico N° 01 

PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA REGION LA LIBERTAD 

 

Fuente: La investigadora. 

 

3.1.2 Demanda Turística 

3.1.2.1 Perfil del Turista Nacional que visita la Región La Libertad – 2017 

La Región La Libertad es visitada en mayor porcentaje por varones, el cual está 

representado por 52 %  de visitantes, mientras que un 48% está representado por 

mujeres. La edad promedio es de 38 años, el 36 % es soltero y el 64% es casado o 

conviviente, el 54% tienen hijos y el 46% no, según su grado de instrucción el 

41% de turistas tienen estudios universitarios y un 4% solo la primaria completa. 
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Según su procedencia un 46% reside en la ciudad de Lima, el 11 % en 

Lambayeque, 9% Piura, 8% en la ciudad de Cajamarca y un 18% que proceden de 

otros lugares del Perú, su principal motivación para realizar su viaje fue descansar 

y relajarse con un43%, mientras que el 24% lo hizo por la variedad de atractivos 

turísticos que presenta la Región. Un 75 % busco información de dichos lugares 

por Internet y un 3% contrato los servicios de una Agencia de viajes. Los 

principales atractivos visitados fueron la Catedral de Trujillo con un 58%, seguido 

de la Huaca del Sol y la Luna con un 54%, Huaca el Dragón con un 42 %, Chan 

Chan  (Complejo Arqueológico) con un 15 % y el Complejo Arqueológico el 

Brujo con 14%. La principal actividad realizada durante su estadía en la Región 

fue ir a la playa a pasar el día con un 61%. 

 

3.1.2.2  Perfil del Turista Extranjero que visita la Región La Libertad – 2017 

Un 60% de los turistas que visitan la Región La Libertad son de sexo masculino y 

un 40% de sexo femenino, la edad promedio varía entre los 25 a 34 años de edad, 

el 62 % es soltero y el 29% es casado o conviviente. Según su grado de instrucción 

el 44% de turistas son universitarios mientras que el 25% solo realizo estudios 

hasta la secundaria, el 26% son estudiantes y el otro 29% se dedican a otras 

actividades. 

Según el lugar de procedencia el 14% de turistas provienen de Chile, seguido de 

Alemania y E.E.U.U con un 9%, Argentina 8%, Francia y Ecuador con 7%. 

Las ciudades más visitadas son Trujillo, Huanchaco y Huamachuco. Los 

principales lugares turísticos visitados en La Libertad fue Chan Chan, el Complejo 

Arqueológico Huaca del Sol y de la Luna y El Brujo.  La principal actividad 
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realizada durante su estadía fue de aspecto Cultural como la visita de Sitios 

Arqueológicos, Iglesias y Museos seguida por el deseo de disfrutar de las 

Actividades de Sol y Playa. 

3.2. LA OFERTA TURÍSTICA DE NATURALEZA – AVENTURA EN LAS 

PROVINCIAS DE TRUJILLO, OTUZCO Y SÁNCHEZ CARRIÓN, 

REGIÓN LA LIBERTAD. 

3.2.1. Recursos Naturales 

Cuadro N° 01 

SITIOS NATURALES DE LAS PROVINCIAS DE TRUJILLO, OTUZCO 

Y SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA LIBERTAD DONDE SE 

DESARROLLA EL T.N.A 

TRUJILLO OTUZCO 

 

SÁNCHEZ 

CARRIÓN 

 

1.- Laguna de Conache – 

Laredo 

 

 

 

 

 

 

1.- Río Pollo - Otuzco 

 

 

 

 

 

1.- Aguas Termales de 

Yanasar – Curgos. 

 

2.- Dunas de Conache- 

Laredo 

 

3.-  Mirador del Cerro Piedra 

o Cerro Luna – Moche. 

 

 

4.- Cerro Campana – 

Huanchaco 

 

 

5.- Valle Menocucho- Laredo 

 

 

6.- Duna Carretas  - Salaverry 

 

Fuente: Registro de entrevista a las empresas, agencias de viaje y grupos 

aficionados del T.N.A en la región la Libertad - Octubre -2018. 
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a) Provincia de Trujillo 

- Laguna de Conache – Laredo 

La Laguna de Conache se ubica en el pueblo de Conache en el distrito de 

Laredo, a 30 minutos de Trujillo. Esta laguna es de propiedad privada, tiene una 

extensión de 9 hectáreas y su profundidad en algunas zonas es de 4 m, además 

esta rodeada por  un bosque natural de espinos, algarrobos, totorales y juncos, 

también en su medio se encontraron especies como patos silvestres, garzas 

blancas, gallinetas, chiscos, charcocas y tilapias. Este ultimo  sobresale por ser 

un tipo de pez  indispensable porque comen los huevos y larvas de zancudos 

como el dengue o la malaria, evitando la proliferación de enfermedades. 

Por otro lado dentro de la Laguna de Conache se pueden realizar  diversas 

actividades como paseo en botes, tirolesa , palestra, natación  y cuenta con 

servicios de  restaurante y bodega. 
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Foto N° 01 

LAGUNA DE CONACHE 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Conache - Octubre – 2018 

 

- Dunas de Conache – Laredo 

Ubicadas al oriente de la laguna de Conache, es un área de suelo 

predominantemente arenoso, las dunas tienen más de 80 metros de altura. 

Dentro las Dunas de Conache se pueden realizar actividades como caminatas, 

camping, observación de aves, reptiles, tomas de fotografías y Sandboarding, 

deporte de tabla sobre arena. Se  puede acceder a la duna caminando. 
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Foto N° 02 

DUNAS DE CONACHE 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Conache - Octubre – 2018 

 

- Mirador Cerro de Piedra – Moche 

También conocido como Cerro Luna, se encuentra ubicada en la altura de la 

bocatoma Santa Lucia de Moche. 

Detrás de este mirador se aprecia una pequeña e interesante formación de rocas 

sedimentaria casi homogénea, en ella se puede realizar la actividad de rápel o 

escalada en roca, por el norte colinda con el rió moche y por el sur se comunica 

directamente con el área de Huaca de la Luna.  

Entre esta formación y el área del proyecto de restauración hay un claro arenal 

donde se práctica el sandboarding, con algunas formaciones vegetales efímeras. 

Pero en la misma estructura  rocosa se encuentra una variedad de formas, 
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senderos y abismos pequeños, que convierten a la zona en un lugar muy 

atractivo para los aventureros de vocación. 

Foto N° 03 

MIRADOR CERRO DE PIEDRA O CERRO LUNA 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Moche - Octubre – 2018. 

- Cerro Campana – Huanchaco 

Se encuentra ubicado a 16.7 kilómetros, al noroeste de Trujillo en el límite con 

la provincia de Ascope, en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, 

regiónLa Libertad. Tiene una altura de 996 metros y una extensión de 4564.98 

ha comprendidas entre los 200 y 996 msnm. 

El área está compuesta por dunas de arena y existe una gran quebrada de 

aproximadamente 11 km de longitud que empieza en el corazón del cerro 

Campana y atraviesa las lomas dirigiéndose hacia el mar, llamada quebrada de 
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los Tres Palos y que forma un camino natural, uno de los recovecos tiene 

paredes de arena de 4 a 5 m de altura, toda esta zona hace del Cerro Campana un 

terreno apropiado para el trekking, asi como para el sandboarding. A medida que 

se interna en las alturas del cerro Campana el clima va cambiando de cálido y 

templado hacia un frio de la puna en ciertas partes, formando diversos 

microclimas adecuados para el desarrollo de distintas especies de flora y fauna 

lo cual permite la toma de fotografias durante su recorrido. 

Foto N° 04 

CUMBRE DEL CERRO CAMPANA 

 
Fuente: Archivo fotográfico del Grupo “Trujillo Extremo”. Huanchaco – Agosto – 

2018. 

- Centro Poblado de Menocucho –  Laredo 

El centro poblado de Menocucho (Capital de la Fresa), es uno de los seis centros 

poblados del distrito de Laredo, provincia de Trujillo, Región La Libertad, Perú. 

Se ubica en el kilómetro 26 de la carretera que va hacia la sierra de La Libertad, 

a 40 minutos de Trujillo. Menocucho cuenta con el Río Moche que pasa por la 

parte sur del centro poblado. Hoy en día se vienen realizando caminatas de 8 
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horas por los alrededores de dicho río  además de la toma de fotografías del 

paisaje, flora y fauna que alberga el lugar. 

Foto N° 05 

VISTA PANORÁMICA DEL CENTRO POBLADO DE “MENOCUCHO” 

 
Fuente: Archivo fotográfico del Grupo “Trujillo Extremo”. Menocucho – Junio– 2018. 

- Dunas Carretas – Salaverry 

En el Distrito de Salaverry se encuentra la Duna Carretas, se ubica al extremo 

izquierdo del cerro que se halla en el balneario de Salaverry, tiene una pendiente 

muy liza de arena fina y es un escenario elegido, en muchas oportunidades, no 

solo para entrenamiento, sino también para el desarrollo de competencias de 

Sandboard.  

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
 

 

EL TURISMO DE NATURALEZA – AVENTURA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD 45 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Foto N° 06 

DUNA CARRETAS 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Salaverry – Octubre – 2018. 

b) Provincia de Otuzco 

- Río Pollo – Otuzco  

La ciudad de Otuzco tiene dos principales ríos que forman el sistema 

hidrográfico del Océano Pacífico: El Río Pollo y el Río Huangamarca, los 

cuales al unirse van a formar parte del Río Moche para desembocar en el Océano 

Pacífico a 10 km de Salaverry. 
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Las características del Río “Pollo” son muy conocidas por los pobladores de 

Otuzco, es de caudal regular durante los 5 primeros meses del año y de un 

recorrido corto, también con una pendiente rápida y de cause estrecho. 

Este río pasados los primeros cinco meses del año disminuyen enormemente su 

caudal y tienden a convertirse en basural, debido a su cercanía a la ciudad.  A la 

entrada de la ciudad de Otuzco a la mano derecha se encuentra ubicado el puente 

“Pollo”, el cual tiene esta denominación debido a que  las aguas del Río Pollo 

pasan por el. En dicho puente se viene realizando la actividad de puenting. 

Foto N° 07 

RÍO “POLLO” 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Otuzco - Octubre – 2018. 
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c) Provincia Sanchez Carrión 

- Aguas Termales Yanasara – Curgos 

Las Aguas Termales de Yanasara dista a 18 Km. de la provincia Sánchez 

Carrión, a dos horas de la ciudad de Huamachuco. 

Estas fuentes de agua termal se encuentran en la región Quechua, en la cual hay 

dos claras estaciones climáticas: la época lluviosa entre los meses de diciembre a 

abril y la época soleada el resto del año. La humedad predominante es 

relativamente escasa, lo que determina un ambiente seco propio de esta región. 

La temperatura anual promedio llega a los 17 °C. La topografía en torno a las 

fuentes termales, se presenta con un marcado predominio de planicies inclinadas 

y suelos pedregosos. Las aguas de esta fuente alcanzan una temperatura 

aproximada de 45 °C, a la cual se le atribuyen propiedades medicinales debido a 

su composición química. Yanasara(Aguas Termales), a 2480m sobre el nivel del 

mar, y 18 Km de Huamachuco, constitye un potencial recurso turístico en 

recreación y sobre todo en la salud para el tratamiento del reumatismo. En este 

sitio natural se ha construido infraestructura básica para el aprovechamiento de 

este elemento, construcción que perteneció a la ex hacienda Yanazara. Ésta 

consta de habitaciones, duchas, corredores y una piscina en la parte central. En 

los alrededores de esta fuente pueden encontrarse diversas especies de flora y 

fauna, sobresaliendo arbustos leñosos y matorrales que son el hábitat de 

roedores y pequeñas aves. En esta zona se realizan actividades de ganadería 

extensiva y agricultura.   

El atractivo principal de este sitio natural son las propiedades curativas que 

poseen sus aguas, hecho que se ve reflejado en la afluencia al lugar sobretodo de 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
 

 

EL TURISMO DE NATURALEZA – AVENTURA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD 48 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

visitantes de los poblados cercanos. Asimismo la belleza paisajística de este 

valle interandino especial por los distintos aspectos de su relieve como son: 

cerros, quebradas, ríos y laderas. Todo el contexto constituye un atractivo 

importante para la práctica del turismo medicinal y de naturaleza aventura, 

donde se pueden practicar actividades como treeking, Camping, escalamiento, 

etc. A unos metros de los baños termales se encuentra el Ecoalbergue de 

Yanasara, en su interior hay instalaciones de deportes de aventura como la 

palestra, tirolesa, tiro al blanco y camping. 

 

Foto N° 08 

BAÑOS TERMALES DE YANASARA 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de Alan Huaman. Yanasara – Agosto – 2018. 
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3.2.2. Empresas Prestadoras de Servicios de Turismo Naturaleza - Aventura 

Cuadro N° 02 

LISTA DE EMPRESAS, AGENCIA DE VIAJES Y GRUPOS DE 

AFICIONADOS QUE OFRECEN PAQUETES TURÍSTICOS O TOURS 

DE T.N.A EN LA REGIÓN LA LIBERTAD  

 

EMPRESAS 

 

Desafío Ecoaventura 

 

 

 

 

 

AGENCIA DE 

VIAJES  

TRUJILLO: 

1. Arco Iris Travel. 

2. Nortravel 

3. Old Perú Travel. 

4. Perú Despega. 

5. Perú Together 

6. Chan Chan Tours 

7. Marbell Travel 

8. Danisa Tours 

 

 

 

 

GRUPOS DE 

AFICIONADOS  

 

1. Trujillo Extremo 

 

 

2. Cicloturismo 

Libertad.  

Fuente: Elaboración propia de la investigadora. 
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3.2.2.1. Desafío Ecoaventura 

Desafío Ecoaventura S.A.C es una empresa creada hace 5 años, dedicada al 

rubro de Turismo en sí cumplen dos funciones, la primera es ofrecer servicios 

turisticos de Turismo de Naturaleza – Aventura en las provincias de Trujillo, 

Otuzco y Sánchez Carrión de la Región La Libertad y la segunda que es 

Ingieneria para montaje de instalaciones de infraestructura turística para el 

turismo de aventura. 

En la Provincia de Trujillo cuenta con instalaciones dentro del atractivo turístico 

“Laguna de Conache”, en ella brindan 5 actividades: Tirolesa de 100 metros, 

escalada en palestra, tarzan que es un mini puenting de 2 m de altura, tiro al 

blanco y sandboarding. 

También ofrecen el servicio de la actividad de rápel y escalada en roca pero en 

el distrito de Moche exactamente en el denominado “Mirador Cerro de Piedra 

o Cerro  Luna”. 

Dentro de la Provincia de Otuzco cuenta con una intalación de Puenting de 30 

metros de altura, que es a la mano derecha del ingreso al pueblo de Otuzco 

exactamente en el Puente Pollo.. 

En la Provincia de Sánchez Carrión la empresa Desafíó Ecoaventura tiene la 

concepcion del hotel de yanasara, hoy en día denominado Ecoalbergue de 

yanasara, dentro de ella brinda los servicios de las actividades de T.N.A como: 

paseo a caballo, palestra, tirolesa, tiro al blanco, camping y fógata además de 

brindar las actividades de trekking, rápel y escalada en roca en los alrededores 

de las aguas termales de Yanasara. 
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La empresa está a cargo del señor Alan Huaman (Ver Anexo N°02) , quien es el 

gerente General y aparte cuenta con personal técnico (6 instructures, 4 guias) 

quienes se encargan de acompañar al turista durante su visita a dichas 

instalaciones. Las caracteristicas principales que definen a su personal es cero 

vértigo y buen estado físico.  

Entre sus próximos proyectos a desarrollar como empresa, es el trekking y el 

rápel en la Peña de los Loros – Shiran. 

Foto N° 9 

LOGO DE LA EMPRESA DE T.N.A “ DESAFÍO ECOAVENTURA” 

 
Fuente: https://www.facebook.com/desafioecoaventura.peru/ , 25 de 

Noviembre 2018. 
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3.2.2.2. Agencias de Viajes  

a) Agencias de Viaje en Trujillo 

De todas las Agencias de viaje ubicadas dentro del Centro Histórico de Trujillo, sólo 8 

agencias de viaje ofrecen tours de Turismo de Naturaleza – Aventura en la región la 

Libertad entre las cuales tenemos a Arco Iris Travel, Nortravel, Old Perú Travel, Perú 

Despega, Perú Together, Chan Chan Tours, Marbell Travel y Danisa Tours.  Una 

desventaja es que dichas agencias sólo venden un único paquete turístico o Tours de 

T.N.A, que tiene como atractivo turístico a las Dunas de Conache y la principal 

actividad que se práctica es el Sandboarding. A excepción de la Agencia de Viajes 

“Arco Iris Travel” que aparte de vender el tours sandbording en Conache, también 

ofrece el Tours de Sandboardind en Salaverry y el Tours Bici Moche.  

b) Agencias de Viajes en Sánchez Carrión 

En la Provincia de Sánchez Carrión sólo existe una agencia de viajes llamada “Cero 

Limites Travel SAC” en ella no se brindan el servicio de ningún paquete de Turismo de 

Naturaleza – Aventura específicamente. 

c) Agencia de Viajes en Otuzco 

En la Provincia de Otuzco no existe ninguna Agencia de Viajes.  

3.2.2.3. Grupos de aficioandos al Turismo de Naturaleza – Aventura en la Región 

La Libertad 

 Trujillo Extremo 

El grupo “Trujillo Extremo” dirigido a cargo del Joven Luis de la Vega,  se 

viene dedicando al Turismo de Naturaleza – Aventura en la Región La Libertad. 

Desde hace 3 años, ellos realizan las actividades de trekking, sandboarding, 
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escalada en roca y rápel por los senderos del Cerro Campana (Huanchaco) y 

por el valle del centro poblado de Menocucho (Laredo).  

Aunque no son una empresa formal dedicada al T.N. A, ellos vienen ofreciendo 

mediante su página de facebook los servicios turísticos de dichas salidas. (Ver 

Anexo N°03) Además ellos como organización vienen realizando talleres de 

Operaciones de Alto Riesgo o Atenciones Pre – Hospitalarias  en zonas 

Agrestes, para prevenir cualquier accidente durante sus visitas a dichos lugares 

y brindar una mayor seguridad al visitante. (Ver Anexo N°04) 

 

Foto N° 10 

LOGO DEL GRUPO “TRUJILLO EXTREMO” 

 
Fuente: https://www.facebook.com/TruXtremo/ , 25 de Noviembre 2018. 
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 Cicloturismo Libertad 

El Grupo “Cicloturismo Libertad” fue creado hace 4 años y está a cargo del 

señor Reynaldo Rios Cerdan, es una organización sin fines de lucro que realiza 

salidas de Ciclorutas dentro de la Región la Libertad. Su único fín es poder 

disfrutar los caminos más adversos que nos presenta el territorio de La Libertad, 

montados sobre una bicicleta. (Ver Anexo N°05) 

Entre las Ciclorutas que ofrece está organización tenemos: 

- Cicloruta “Circuito Chimú” 

- Cicloruta “Descenso de Poroto – Trujillo” 

- Dos Ciclorutas en simultáneo “ Canal Chavimochic – Pueblo de Moche” 

- Cicloruta “Trujillo – Moche – Salaverry” 

- Cicloruta “Trujillo – Cerro Blanco” 

Foto N° 11 

LOGO DEL GRUPO “CICLOTURISMO LIBERTAD” 

 
Fuente: https://www.facebook.com/Ciloturismo-Libertad/, 25 de Noviembre 

2018.  
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3.2.3. Actividades de T.N.A que se realizan en la región La Libertad 

Cuadro N° 03 

ACTIVIDADES DE T.N.A QUE SE VIENEN DESARROLLANDO EN 

LAS PROVINCIAS DE TRUJILLO, OTUZCO Y SÁNCHEZ CARRIÓN 

DE LA REGIÓN LA LIBERTAD. 

N° 
ACTIVIDAD 

ESPECÍFICA 

 

EQUIPO 

 

LUGAR 

 

EJEMPLO 

01 

 

TREKKING 

Recorrido de 

varias jornadas de 

duración a través 

de zonas 

montañosas con 

diferentes puntos 

de pernoctación. 

 

 

 Linterna 

 Binoculares 

 Silbato 

 Brújula o 

GPS 

 Equipo 

completo de 

Camping. 

 

- Cerro Campana 

(Huanchaco). 

- Valle de 

Menocucho 

(Laredo). 

- Alrededores de las 

aguas termales de 

Yanasara. .(Curgos) 

 

 

02 

 

 

ESCALADA EN 

ROCA 

Actividad de 

progresión en 

paredes naturales 

y artificiales. 

La cuerda es el 

elemento más 

importante para 

practicar la 

escalada en 

roca, suelen ser 

de 50 o 100 

metros de 

longitud. Es 

imprescindible 

el arnés, 

cinturón, casco 

y guantes.   

 

 

 

 

-Mirador Cerro de 

Piedra o Cerro Luna. 

(Moche) 
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03 

 

 

CICLISMO DE 

MONTAÑA 

Es la actividad 

deportiva que se 

realiza sobre una 

bicicleta de 

montaña (o BTT, 

Bicicleta Todo 

Terreno) en 

terrenos 

montañosos. 

 Bicicleta, 

casco, 

guantes, 

gafas, 

maillot 

(camisa para 

ciclismo), 

licra, porta 

ánforas y 

pachón, 

cámara de 

aire 

(neumático 

de repuesto) 

e inflador.  

 

 

- Cicloruta 

“Circuito Chimu”. 

- Cicloruta 

“Descenso de Poroto 

– Trujillo”. 

- Dos ciclorutas en 

simultaneo “ Canal 

Chavimochic – 

Pueblo de Moche”. 

- Cicloruta “Trujillo 

– Moche – 

Salaverry”. 

- Cicloruta “Trujillo 

– Cerro blanco” 

 

 

 

 

04 

 

RÁPEL 

Es una actividad 

de descenso por 

superficies 

verticales. Se 

utiliza en lugares 

donde el descenso 

de otra forma es 

complicado, o 

inseguro. 

 

 Cuerda, 

arnés de 

cintura, 

mosquet

ones con 

seguro, 

descenso

res, pata 

de 

anclaje, 

casco y 

guantes 

 

 

 

 

- Cerro Piedra o 

Cerro Luna. 

(Moche). 

- Cerro Campana 

(Huanchaco). 

- Valle Menocucho 

(Laredo). 
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05 

 

PUENTING 

Es una actividad 

en la cual una 

persona se lanza 

desde una altura 

elevada, con uno 

de los puntos de 

la cuerda elástica 

atada al torso o al 

tobillo, y el otro 

extremo sujetado 

al punto de 

partida del salto. 

 

 

 Arnés 

 Casco 

 Guantes 

 Kit de 

reparación 

 Guías 

especializad

os 

 Cuerda de 

seguridad 

 

 

 

 

 

 

- Puente Pollo (Rio 

Pollo – Otuzco). 

 

06 

 

SANDBOARDI

NG 

Es la actividad de 

deslizarse sobre 

una tabla por la 

duna o por 

montículos de 

arena. 

 

 

 Tabla, casco, 

rodilleras, 

coderas y 

cera de 

parafina. 

 

 

 

- Dunas de Conache 

(Laredo). 

- Dunas Carretas 

(Salaverry). 

 

 

07 

 

TIRO AL 

BLANCO 

Consiste en 

apuntar y disparar 

con un arco o una 

escopeta a un 

punto fijo. 

 

 

 Arco, 

escopeta, 

flechas, 

balas de 

goma y 

guantes. 

 

 

- Laguna de conache 

(Laredo). 

- Ecoalbergue de 

Yanasara (Curgos). 
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08 

 

PALESTRA 

Es una actividad 

deportiva que 

consiste en subir 

paredes verticales 

artificiales, 

utilizando medios 

de aseguramiento. 

 

 

 

 Casco, 

arnés, 

cuerdas, 

descensores 

y 

mosquetón. 

 

 

- Laguna de Conache 

(Laredo). 

- Ecoalbergue de 

Yanasara (Curgos). 

 

 

09 

 

TIROLESA 

Actividad cuyo 

fin es desplazarse 

entre dos puntos 

fijos sobre un 

barranco ligero, 

arroyo o similar. 

 

 

 Casco, 

arnés, 

cuerdas, 

descensores 

y 

mosquetón. 

 

 

- Laguna de Conache 

(Laredo). 

- Ecoalbergue de 

Yanasara (Curgos). 

 

 

10 

 

 

PASEO EN 

BOTE  

Actividad de 

pasear en un bote 

o lancha sobre 

una laguna o rio. 

 

 

 

 

 

 Chaleco 

salvavida

s. 

 Bote 

 

 

 

 

- Laguna de Conache 

(Laredo). 

l 

 

 

Fuente: Registro de entrevista a las empresas, agencias de viaje y grupos aficionados 

del T.N.A en la región la Libertad - Octubre -2018. 
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3.1.3.1.  Trekking 

El joven Luis de la Vega encargado del grupo de aficionados “Trujillo Extremo” 

dedicada al rubro del T.N.A define a la actividad de trekking como “caminatas de 

larga duración por  terrenos con poca presencia humana y un importante entorno 

natural y paisajístico, este estilo requiere de un esfuerzo físico importante”. 

Es así que en la Región La Libertad existen espacios donde se puede realizar la 

actividad del trekking, en la provincia de Trujillo se viene realizando dicha actividad en 

el Cerro Campana (Huanchaco) y en el Valle de Menocucho (Laredo) a cargo del grupo 

de aficionados al T.N.A “Trujillo Extremo”. 

Dentro de la provincia de Sánchez Carrión se puede realizar trekking por los 

alrededores de las Aguas Termales de Yanasara (Curgos) a cargo de la empresa 

“Desafío Ecoaventura”. 

Foto N° 12 

TREKKING EN EL CERRO CAMPANA 

 

Fuente: Archivo fotográfico de Luis de la Vega. Huanchaco - Agosto -2018. 
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3.1.3.2.  Sandboarding 

Para el Sr. Jorge Campos, encargado de la Agencia de Viajes “Nortravel Tours” el 

sandboarding es “un deporte similar al snowboarding, solo que en lugar de 

descender por la nieve se baja por dunas o cerros de arena”. 

En la región La Libertad existen lugares donde se puede realizar la actividad del 

sandboarding, en la provincia de Trujillo se viene realizando dicha actividad en la Duna 

de Conache (Laredo) a cargo de la empresa Desafío Ecoaventura y de algunas agencias 

de viajes ubicadas en el centro histórico de Trujillo. Otro escenario para la práctica de 

esta actividad es la Duna Carretas (Salaverry) a cargo de la agencia de viajes “Arco Iris 

Travel”. 

Foto N° 13 

SANDBOARDING EN LA DUNA DE CONACHE 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Conache – Octubre – 2018. 
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3.1.3.3.  Tiro al Blanco 

Para el Sr. Alan Huamán, gerente de la empresa “Desafío Ecoaventura”  “el tiro al 

blanco puede ser practicado con un arco tradicional o con una escopeta con balas 

de goma y como cualquier otra actividad requiere cierta técnica, no obstante para 

un principiante no resulta extremadamente complicado entender la mecánica del 

juego o ponerla en práctica”.  En la Provincia de Trujillo hay instalaciones de Tiro al 

blanco dentro del atractivo turístico “Dunas de Conache” y en la Provincia de Sánchez 

Carrión dentro del Ecoalbergue de Yanasara (Curgos), dicha actividad está a cargo de la 

empresa “Desafío Ecoaventura”. 

Foto N° 14 

TIRO AL BLANCO EN CONACHE 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Conache – Octubre – 2018. 
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3.1.3.4. Palestra 

Según el Sr. Alan Huamán “la escalada en Palestra es una práctica deportiva que 

consiste en subir paredes verticales artificiales, utilizando medios de 

aseguramiento”.   

En la región la Libertad se brinda el servicio de dicha actividad en dos lugares turísticos, 

el primero es la Duna de Conache, en ella hay una palestra de 10 metros de altura y el 

segundo es el Ecoalbergue de Yanasara (palestra de 12 metros de altura). 

Foto N° 15 

PALESTRA EN EL ECOALBERGUE DE YANASARA 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Yanasara – Noviembre – 2018 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
 

 

EL TURISMO DE NATURALEZA – AVENTURA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD 63 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

3.1.3.5.  Tirolesa 

Para el Sr. Alan Huamán la actividad de la Tirolesa “Consiste en Cables 

especializados en tensión, que sirven para trasladar a los usuarios por el aire a 

grandes velocidades mediante el uso de poleas”. 

En la Región La Libertad se brinda el servicio de dicha actividad en la Laguna de 

Conache (Laredo) y en el Ecoalbergue de Yanasara (Curgos).  

Foto N° 16 

TIROLESA EN LA LAGUNA DE CONACHE 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Conache - Octubre - 2018  
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3.1.3.6.   Paseo en Bote 

En la región la Libertad, provincia de Trujillo se brinda el servicio de paseo en bote 

específicamente en la “Laguna de Conache” (Laredo). Durante el paseo el turista puede 

observar la pesca que se realiza en dicha laguna y al mismo tiempo observar la flora y 

fauna que habita el lugar.   

Para el Sr. Alan Huamán “es un tipo de actividad que se realiza en zonas de aguas 

tranquilas como lagunas o ríos, el bote por lo general es pequeño movidos a remo  

o motor  de baja velocidad”.  

Foto N° 17 

PASEO EN BOTE EN LA LAGUNA DE CONACHE 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Conache – Octubre – 2018. 
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3.1.3.7.  Rápel 

El joven Luis de La Vega nos comenta que “cuando realiza un descenso de rapel le  

genera una sensación de libertad como si estuviese volando, esta es una de las 

principales razones por la que se ha vuelto tan atractivo para el público o turista; y 

si a esto le sumamos ese grado de riesgo que representa su práctica y su relativa 

facilidad de aprenderlo, lo convierten en uno de los más populares deporte de 

aventura de la actualidad, sin embargo no podemos olvidar recordar siempre su 

práctica de la mano de las respectivas normas de seguridad”. 

En la Región La Libertad se viene brindando el servicio de esta actividad en el distrito 

de Moche en el Mirador del Cerro Piedra o Cerro Luna a cargo de la empresa “Desafío 

Ecoaventura”. Además en el Cerro Campana (Huanchaco) y en los alrededores del 

Valle de Menocucho (Laredo)  también se viene desarrollando la actividad de rápel a 

cargo del grupo “Trujillo Extremo”. 

Foto N° 18 

RÁPEL EN MOCHE 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Moche - Octubre – 2018. 
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3.1.3.8.  Escalada en roca 

El Sr. Alan Huamán nos comenta que “la escalada en roca representa la experiencia 

de enfrentarse al ascenso de altas elevaciones empleando solo manos y pies, 

desafiando superficies de diversas características y aprovechando cada escollo y 

grieta”.  

En la región la Libertad se brinda el servicio de dicha actividad en la provincia de 

Trujillo, distrito de Moche exactamente en el mirador cerro de piedra o cerro de luna. 

Foto N° 19 

ESCALADA EN ROCA EN MOCHE 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Moche - Octubre – 2018 
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3.1.3.9.  Puenting 

En la Región La Libertad se practica  puenting en el Puente Pollo ubicado a la mano 

derecha de la entrada de la ciudad de Otuzco (es un salto de 30 metros de altura). Dicha 

actividad está a cargo de la Empresa de T.N.A “Desafío Ecoaventura”. 

Foto N° 20 

PUENTING EN OTUZCO 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Otuzco – Noviembre – 2018. 

3.1.3.10. Ciclismo 

Para el Sr. Reynaldo Ríos Cerdán integrante del grupo “Cicloturismo Libertad” el 

Ciclismo  “son recorridos en bicicletas, generalmente largos, que pueden llegar a 

abarca hasta varios días, recorriendo diferentes regiones.”.  
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En la Región la Libertad el Grupo “Cicloturismo Libertad” viene ofreciendo al turista 

5 ciclorutas en la provincia de Trujillo dentro de las cuales tenemos: Cicloruta “Circuito 

Chimú”, Cicloruta “Descenso de Poroto – Trujillo”, Dos Ciclorutas en simultáneo 

“Canal Chavimochic – Pueblo de Moche”, Cicloruta “Trujillo – Moche – Salaverry” y 

Cicloruta “Trujillo – Cerro Blanco”. 

Además la Agencia de viajes “Arco Iris Travel” ofrece el servicio del “Tours Bici 

Moche”, el recorrido es de 8 kilómetros.  

Foto N° 21 

CICLISMO “RUTA MOCHE” 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora.  Moche - Octubre - 2018. 
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3.2.4. Productos de Turismo de Naturaleza – Aventura que se ofertan 

actualmente en el mercado trujillano. 

3.2.4.1. Tours turísticos de “Desafío Ecoaventura” 

1) AVENTURA EN LA DUNA DE CONACHE 

Consta de 5 actividades de aventura, lanzarse a través de una tirolesa de 100m, volar en 

el Tarzan, escalar la palestra de 10m, afinar la puntería en el tiro al blanco y deslizarse 

en las dunas –Sanboarding. 

Costo: 50 soles y con Camping 60soles 

Incluye: 

- Transporte ida y retorno. 

- Equipos de seguridad. 

- Cuerdas certificadas. 

- Aseguradores y descensores. 

- Instructores especializados. 

- Radios intercomunicador. 

- Botiquín primeros auxilios. 

No incluye: 

- Alimentación. 

- Gastos extras. 

Duración:  

- Sábado y domingo de: 14pm(S)-16pm(D) (60 soles) 

- Solo Domingo: 10am-16pm (50 soles) 
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Salidas:  

- 10am Plaza Vea –Chacarero. 

Recomendaciones: Bloqueador, lentes de sol, ropa deportiva, agua. 

Edad mínima: 4 AÑOS 

Edad máxima: 70 AÑOS 

Itinerario: 

Parten desde Plaza Vea Chacarero: Sábado 2pm y Domingo 10am. Tras un recorrido en 

auto de 1/2h (aprox), llegamos a las dunas de Conache y damos inicio a nuestras 

actividades. Menores de edad con autorización y presencia de padres, en caso de tutor 

documento de permiso. 

El plazo para cambiar la fecha de una reserva pagada es 24 horas de anticipación, en 

caso contrario se tomará como NO SHOW. 

Importante: 

- Precios por persona, y en moneda nacional (soles). 

- Valido para peruanos y extranjeros. 

- Servicio en Idioma español. 

- Precios válidos todo el año 2018. 

- El horario de partida es en hora exacta, no hay tiempo de tolerancia. 

- Precios sin impuestos, estos de ajustan al termino del pago. 

- Penalidad por No show: 100% de la oferta. 

- No se aceptan cambios ni devoluciones, realizado la reserva hasta antes de 24 

horas al servicio. 
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Cómo reservar: 

1. Confirma la fecha de salida  

2. Confirma el número de personas 

3. Has el depósito del 50 % a cualquiera de las cuentas. 

Foto N° 22 

PROMOCIÓN DEL PAQUETE TURÍSTICO  “AVENTURA EN LA DUNA DE 

CONACHE” 

 

Fuente: Paquetes Turísticos  https://www.facebook.com/desafioecoaventura.peru/, 22 

de Noviembre 2018. 
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2) DESAFÍO MOCHE 

Una aventura muy cerca de la ciudad, ideal para iniciarte en los deportes de aventura, 

pared de rappel de 12m y 45m, Atrévete. 

Costo: S/ 80.00 

Día: Sábado o Domingo. 

Horarios: salida 8:00 am – retorno 14:00. 

Incluye:  

- Transporte ida y vuelta. 

- Equipos de seguridad 

- Cuerdas certificadas 

- Aseguradores y descensores 

- Instructores especializados 

- Radios intercomunicador 

- Botiquín primeros auxilios 

Actividades: 

- Rappel de 12m y 45m. 

- Escalada en roca. 

- Sandboarding 

Itinerario: 

Salida grupal desde el Ov. Papal (Trujillo) 8am en punto en movilidad privada. Regreso 

también en grupo a las 2pm aprox. 

-Llevar refrigerio (fruta, yogurt, cereal, chocolate, agua) 

- Posibilidad de almorzar en restaurant de la zona (precio de los platos entre 10 y 15 

soles). 
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Importante: 

- Precios por persona, y en moneda nacional (soles). 

- Valido para peruanos y extranjeros. 

- Servicio en Idioma español. 

- El horario de partida es en hora exacta, no hay tiempo de tolerancia. 

 

Foto N° 23 

PROMOCIÓN DEL PAQUETE TURÍSTICO  “AVENTURA MOCHE” 

 

Fuente: Paquetes Turísticos https://www.facebook.com/desafioecoaventura.peru/, 22 de 

Noviembre 2018. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis

https://www.facebook.com/desafioecoaventura.peru/


 
 

 

EL TURISMO DE NATURALEZA – AVENTURA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD 74 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

3) PUENTING EN OTUZCO “FULL ADRENALINA” 

Desafiarte al límite, enfrentando tus mayores miedos, pues es lo que tenemos para ti en 

esta actividad llena de vértigo y adrenalina que potenciará al máximo tu vida. 

Incluye: 

- Transporte ida y retorno Otuzco. 

- Excursión Puenting en Otuzco desde Trujillo 

- Equipos de seguridad. 

- Cuerdas dinámicas para salto. 

- Instructores especializados. 

- Polo de regalo (según stock) 

No incluye: 

- Almuerzo (S/. 20.00). 

- Gastos extras. 

Detalles: 

- Punto de partida:( Plaza Vea – Chacarero) de Trujillo 

- Mínimo desde 5 personas / Reserva 2 días antes 

- Duración: 8 horas aproximado 

- Horario de partida: 8:00 am – 4:00 pm. 

- Idioma: se realiza el tour en español, en tour compartido. 

- Precio por persona: S/. 134.00 (adultos o niños mayores a 15 años). 
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Itinerario: 

Para este Turismo de aventura en Trujillo, Puenting en Otuzco desde Trujillo full 

adrenalina, partimos desde la ciudad de Trujillo de la esquina de Plaza Vea / Chacarero, 

– Av. Pesqueda con prolongación Unión, a las 8am.  El tour  Puenting en Otuzco, es 

un deporte extremo, este viene a ser un salto que se realiza con cuerdas dinámicas 

certificadas, hecha para este tipo de actividades. Además de las cuerdas dinámicas, el 

usuario lleva un arnés integral principal y un segundo arnés de seguridad el cual va 

unido con 04 conectores. También contamos con 4 líneas de seguridad en todo 

momento, lo que garantiza un salto extremo con la intensidad y seguridad que el usuario 

está buscando. 

Para caso de Menores de edad pueden hacer Puenting con autorización y presencia de 

padres, en caso de tutor documento de permiso. 

Importante: 

- Precios por persona, y en moneda nacional (soles). 

- Válido para peruanos y extranjeros. 

- Servicio en Idioma español. 

- Precios válidos todo el año 2018. 

- El horario de partida es en hora exacta, no hay tiempo de tolerancia. 

- Precios sin impuestos, estos de ajustan al termino del pago. 

- Penalidad por No show: 100% de la oferta. 

- No se aceptan cambios ni devoluciones, realizado la reserva hasta antes de 24 

horas al servicio. 
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Cómo reservar: 

1. Confirma la fecha de salida  

2. Confirma el número de personas 

3. Has el depósito del 50 % a cualquiera de las cuentas. 

Foto N° 24 

PROMOCIÓN DEL PAQUETE TURÍSTICO  PUENTING EN OTUZCO “FULL 

ADRENALINA” 

 

Fuente: Paquetes Turísticos https://www.facebook.com/desafioecoaventura.peru/, 22 de 

Noviembre 2018. 
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4) DESAFÍO HUAMACHUCO – ECOALBERGUE YANASARA 

Vive el desafío de hacer trekking y rápel a más de 3000 msnm, visita la ilustre y fiel 

Huamachuco, las aguas termales de Yanasara, deportes de aventura, fogata, aire puro y 

un paisaje incomparable. 

Incluye: 

- Transporte ida y retorno (Huamachuco – Ecoalbergue Yanasara) 

- Equipos de seguridad. 

- Cuerdas dinámicas para salto. 

- Instructores especializados. 

- Polo de regalo (según stock) 

- Actividades (trekking, rápel, palestra, tiro al blanco, tirolesa, camping y paseo a 

caballo). 

No incluye: 

- Gastos extras. 

Detalles: 

- Punto de partida:( Plaza Vea – Chacarero) de Trujillo 

- Mínimo desde 6 personas / Reserva 3 días antes 

- Duración: 2Dias - 1Noche 

- Horario de partida: 6:00 am 

- Idioma: se realiza el tour en español, en tour compartido. 
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- Precio por persona: S/. 280.00 (adultos o niños mayores a 15 años). 

Itinerario: 

El paquete turístico Desafío Huamachuco  inicia a las 6:00 am, se le recoge desde 

Plaza Vea - Chacarero de Trujillo, el recorrido es hacia el Ecoalbergue Yanasara – 

Huamachuco. El viaje dura aproximadamente 4 horas. 

Al llegar se procederá a tomar desayuno, luego el turista tendrá 2 horas para aclimatarse 

a partir de las 2:00 pm se realizara la actividad de trekking y rápel en los alrededores del 

Ecoalbergue. En la noche se realizara la actividad de camping con fogata en el jardín del 

Ecoalbergue de Yanasara. Al otro día el turista podrá disfrutar de las actividades 

ofrecidas en el paquete o disfrutar de las aguas termales de Yanasara,  Finalmente 

retornaremos a la ciudad de Trujillo a partir de las 4:00 pm. 

Deporte recomendado para grandes y chicos. 

* Servicio compartido. 

Recomendaciones 

- Llevar DNI o pasaporte 

- Apto para adultos y niños 

- Precios igual para adultos y niños. 

- Llevar pastillas para el soroche. 

- Llega puntual al punto de salida que te indicaremos, luego de tu reserva 

- Reservar mínimo 3 días antes por la página web. 
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Cómo reservar: 

1. Confirma la fecha de salida  

2. Confirma el número de personas 

3. Has el depósito del 50 % a cualquiera de las cuentas. 

Foto N° 25 

PROMOCIÓN DEL PAQUETE TURÍSTICO  “DESAFÍO HUAMACHUCO – 

ECOALBERGUE YANASARA” 

 

Fuente: Paquetes Turísticos https://www.facebook.com/desafioecoaventura.peru/, 22 de 

Noviembre 2018. 
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3.2.4.2. Tours turísticos de las Agencias de viaje de Trujillo 

A) Arco Iris Travel 

1) TOUR SANDBOARDING EN SALAVERRY O CONACHE 

Horarios de salida ( tres turnos al día) 

- 08:00 am a 10:45 am 

- 11:00 am a 1:00 pm 

- 3:00 pm a 6:30 pm 

1ra opción: Salaverry (Puerto) 

- Costo: S/70.00 por persona. 

- Fotografías en la Playa de Salaverry. 

- Ejercicios de preparación para usar la tabla de Sandboarding. 

- Deslizamiento en arena. 

2da opción: Conache  

- Costo: S/60.00 por persona. 

- Paseo en bote (opcional). 

- Ejercicios de preparación para usar la tabla de Sandboarding. 

- Deslizamiento en arena. 

Incluye: 

- Movilidad Turística 

- Instructor 

- Tabla de Sandboarding, lentes y casco. 
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No incluye: 

- Ticket de ingreso: S/4.00 

Foto N° 26 

FOLLETO DEL TOUR SANDBOARDING EN SALAVERRY – CONACHE 

 

Fuente: Archivo de la agencia de viajes “Arco Iris Travel”.  
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2) TOURS BICI – MOCHE 

Costo: S/30.00 

Duración: 3 horas 

Horarios: 08:00 AM – 11:00AM / 11:00 AM – 2:00 PM / 3:00 PM – 6:00 PM. 

Recorrido: 8 kilometros 

 

Foto N° 27 

FOLLETO DEL TOUR BICI – MOCHE 

Fuente: Archivo de la agencia de viajes “Arco Iris Travel”. 
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B) Nortravel Tours 

1) TOURS SANDBOARDING 

Lugar: Duna de Conache 

Costo:  

- Por persona: S/30.00 

- Por grupo: S/20.00 (a partir de 12 personas). 

Duración: 

- 3 horas 

Horarios de salida: 8:00 am – 11:00 am 

Incluye: 

- Movilidad Turística 

- Instructor 

- Tabla de Sandboarding, lentes y casco. 

No incluye: 

- Ticket de ingreso: S/4.00 
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Foto N° 28 

FOLLETO DEL TOURS SANDBOARDING  

 
Fuente: Archivo de la agencia de viajes “Nortravel tours”. 
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C) Old Perú Travel 

1) SANDBOARDING – TOURS AVENTURA 

Lugar: Dunas de Conache 

Costo: S/60.00 

Duración: 5 horas 

Descripción: 

- Visitaremos las impresionantes dunas de Conache. 

- Aquí realizaremos un fantástico deslizamiento en arena. 

Punto de partida 

- Oficinas de la Agencia o Plaza de Armas de Trujillo. 

- También se le puede recoger de su hotel, siempre que esté ubicado en el Centro 

histórico de Trujillo. 

Itinerario 

Salida con rumbo a Conache, donde se podrán tomar fotografías en el lugar. 

A continuación el instructor empezará a realizar los ejercicios de preparación para usar 

la tabla de Sandboarding. 

Luego de los ejercicios de preparación realizaremos el deslizamiento en arena 

(sandboarding). 

Incluye 

- Movilidad. 

- Instructor. 
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- Tabla de Sandboarding. 

- Implementos: Casco y lentes. 

No incluye 

- Alimentación (desayunos, almuerzos). 

- Snacks y bebidas durante el recorrido. 

- Regalos, souvenirs. 

Foto N° 29 

FOLLETO  DEL TOURS AVENTURA - SANDBOARDING 

 

Fuente:  Archivo de la agencia de viajes “Old Perú Travel”. 
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D) Perú Despega 

1) TOURS SANDBOARDING “LAGUNA DE CONACHE” 

Atrévete a sentir la adrenalina con la práctica del Sandboarding en las Dunas de 

Conache. 

Costo:  

- S/50.00 por persona 

Duración:  

- horas 

Actividades: 

- Práctica de Sandboarding. 

Incluye: 

- Entradas 

- Transporte (desde la Plaza de Armas de Trujillo). 
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Foto N° 30 

FOLLETO DEL TOURS SANDBOARDING “LAGUNA DE CONACHE” 

 

Fuente: Archivo de la agencia de viajes “Perú Despega”. 
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E) Perú Together Travel 

1) TOUR SANDBOARDING 

Costo: 

- Por persona S/45.00. 

- Por grupo S/ 30 (a partir de 15 personas). 

Duración:  

- 3 horas 

Actividad:  

- Práctica de Sandboarding en las Dunas de Conache. 

- Paseo en bote en la Laguna de Conache. 

Incluye: 

- Transporte  

- Tabla 

- Instructor 

- Entradas 

- Paseo en bote 
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Foto N° 31 

FOLLETO DEL TOURS SANDBOARDING 

 

Fuente: Archivo de la agencia de viajes “Perú Together Travel”. 
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F) Chan Chan Tours 

1) TOURS SANDBOARDING EN CONACHE 

Aprende Sanboarding en Conache, practica una mañana un deporte emocionante, a 

pocos kilómetros de Trujillo en el Pueblo de conache. 

Incluye: 

- Recojo desde su hotel del cercado de Trujillo 

- Excursión (Tour Sandboarding en Conache) 

- Instructor de Sandboad (Español) 

- Tabla de Sandboard 

No incluye: 

- Pasajes aéreos o terrestre 

- Recojos de otros distritos (adicional S/. 10) 

- Entradas (S/. 4.00) 

- Gastos extras 

Detalles: 

- Punto de partida: Plaza de armas de Trujillo o desde su hotel cerca del centro o 

desde la plaza de armas, para hoteles fuera del centro adicionar S/. 10.00 por 

persona 

- Mínimo desde 2 personas / Reserva 2 días antes 

- Duración: 3 horas aproximado 

- Horario de partida: 8:00 am – 11:00 am /11:00am – 2:00pm 

- Idioma: se realiza el tour en español, en tour compartido. 

- Precio por persona: S/. 65.00 (adultos o niños mayores a 12 años). 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
 

 

EL TURISMO DE NATURALEZA – AVENTURA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD 92 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Itinerario: 

Para este Tour Sandboarding en Conache, (Dunas de Conache, desde Trujillo),  inicia 

a las 8:00 am o 11:00 am, se le recoge desde el hotel que esta hospedado, siempre que 

sea dentro del centro de la ciudad de Trujillo o desde la plaza de armas de Trujillo, el 

recorrido es hacia el pueblo de conache. 

Al llegar junto al instructor realizaremos ejercicios de preparación para un desafío en 

arena, el uso de la tabla de sandboard, par realizar uno de los deportes extremos lleno de 

adrenalina, luego caminaremos hacia las dunas en donde nos deslizamos, para disfrutar 

de la adrenalina de este lugar. Finalmente retornaremos a la ciudad de Trujillo. 
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G) Marbell Travel 

1) FULL AVENTURA SANDBOARDING EN CONACHE 

Día: Salidas diarias. 

Horarios de salida: 8:30 am y 2:30 pm. 

Duración: 4 horas. 

Lugares a visitar:  

- Dunas de Conache. 

- Laguna de Conache. 

Actividades: 

- Práctica de sandboarding. 

- Paseo en bote. 

Incluye: 

- Movilidad 

- Instructor 

- Tablas de sandboarding 

- Paseo en bote 

- Entradas 

No incluye: 

- Almuerzo 

Costo:  

- S/ 65.00 por persona. 

- S/ 45.00 por grupo (mayor a 10 personas).  
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Foto N° 32 

FOLLETO DEL TOURS FULL AVENTURA SANDBOARDING EN CONACHE 

 

Fuente: Archivo de la agencia de viajes “Marbell Travel”. 
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H) Danisa Tours 

1) TOUR “DESLIZATE EN LAS DUNAS DE CONACHE” 

Un oasis a 30 minutos de la ciudad de Trujillo, la Laguna cuenta con diferentes 

actividades para realizar como: paseo en bote, tirolesa, tiro al blanco, Sandboarding y 

más. Apropiado para pasar un día en familia o con amigos. 

Temporada:  

- Todo el año. 

Horarios de salida: 

- 8:30 am – 12:30 pm 

- 1:00 pm – 5:00 pm 

Duración:  

- 4 horas 

Incluye: 

- Transporte 

- Entradas 

- Recorrido por el bosque de algarrobo 

- Tabla de Sandboarding 

- Guía 

Requisitos: 

- Bloqueador 

- Ropa ligera 

- Zapatillas 
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- Repelente 

- Gorra  

Costo: 

- Por persona: S/75.00 soles 

- Por grupo: S/65.00 (a partir de 10 personas). 

Foto N° 33 

ITINERARIO  DEL TOURS “DESLIZATE EN LAS DUNAS DE CONACHE” 

 

Fuente: Archivo de la agencia de viajes “Danisa Tours”. 
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3.2.4.3. Excursiones o salidas  que realizan los grupos de aficionados al T.N.A en 

la Región la Libertad. 

A) Grupo aficionado “Trujillo Extremo” 

1) MENOCUCHO – LAREDO 

- Temporada: 

- Una vez al mes. 

- Duración:  

- 6 horas. 

- Horarios de salida: 

- 8: 00 am – 14:00 pm 

- Actividades: 

- Trekking 

- Toma de fotografías 

- Escalada en roca (5 a 6 m). 

- Itinerario: 

El punto de encuentro es la entrada al pueblo de Menocucho, una vez reunido el grupo 

se empieza con el trekking hacia los alrededores del Río  Moche (2 horas 

aproximadamente), durante el recorrido el visitante podrá observar la flora y la fauna 

del lugar, luego se procedera a la realización de la actividad de escalada en roca ( 5 a 6 

m de altura), luego se retornara a la ciudad de Trujillo. 

Costo:  

- 60 soles por persona. 
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2) “APU CAMPANA” 

- Temporada: 

- Una vez al mes. 

- Duración:  

- 2 dias – 1 noche. 

- Actividades: 

- Trekking 

- Observación de flora y fauna. 

- Toma de fotografías 

- Rápel 

- Escalada en roca 

- Sandboarding 

- Itinerario: 

El punto de encuentro es el muelle de la Playa de Huanchaco (8:00 am), luego se 

procede a ir en carro hasta la entrada sur del cerro Campana, una vez ya en las faldas del 

cerro comienza el trekking hacia la cumbre, durante ese recorrido que dura 

aproximadamente 8 horas se va realizando las actividades de sandboarding y escalada 

en roca. Ya en la cima se realiza el camping (fógata) hasta el otro día. Al siguiente día  a 

partir de las 8:00 a.m. se procede al descenso del cerro, para facilitar el regreso se 

realiza la actividad del rápel (15 a 20 m). La visita finaliza  cuando se llega a la 

Panamericana. 

- Costo:  

- 80 soles por persona. 
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- Importante: 

- Llevar repelente y bloqueador. 

- Llevar una carpa. 

- Ropa cómoda. 

- Llevar alimento (galletas, latas de atún, agua, etc). 

- Apto para adultos y niños a partir de los 12 años de edad. 

- Precios igual para adultos y niños. 

- Llega puntual al punto de salida que te indicaremos, luego de tu reserva 

- Reservar mínimo 2 días antes por facebook. 
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Foto N° 34 

PROMOCIÓ DEL CRONOGRAMA DE SALIDAS DEL GRUPO 

“TRUJILLO EXTREMO” 

 

Fuente: Cronograma de salidas https://www.facebook.com/TruXtremo/, 24 de 

Noviembre 2018. 
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B) Grupo aficionado “Cicloturismo Libertad” 

1) CICLORUTA “CIRCUITO CHIMÚ” 

Este maravilloso circuito nos llevara a conocer la grandiosidad del Imperio Chimu, 

expresada en sus costumbres, tecnología. Siendo su vestigio arquitectónico más 

representativo CHAN CHAN: La Ciudad de Barro más Grande del Mundo.  

En el trayecto disfrutaremos de hermosos paisajes, buen ejercicio y adrenalina a bordo 

de la bicicleta, su linda gente y deliciosos potajes en Huanchaco.  

Combinaremos pista y trocha, disfrutando de animalitos en su ambiente rural, parcelas 

sembradas con diferentes productos de nuestros agricultores y una espectacular vista del 

horizonte marino.  

- Punto de encuentro: 

En el Paseo de las Letras, esquina de la Av. España y el Jr. Gamarra (cerca a la Concha 

Acústica y el colegio Antonio Raimondi). 

- Hora de salida:   

7.30 am. (20 minutos de tolerancia).  

- IMPORTANTE 

Revisar su bicicleta , llegar puntualmente para aprovechar el fresco de la mañana y 

llevar un sencillo para degustar la rica gastronomía de Huanchaco.  

Si en el recorrido se presentan inconvenientes, lo solucionamos entre todos y de esa 

manera  evitamos accidentes, juntos salimos y juntos regresamos.  
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Foto N° 35 

PROMOCIÓN DE LA CICLORUTA “CIRCUITO CHIMÚ” 

 

Fuente: Cicloruta “Circuito Chimú” https://www.facebook.com/Cicloturismo-Libertad-

435686200194658/ , 25 de Noviembre 2018. 
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2) CICLORUTA “DESCENSO POROTO – TRUJILLO” 

Iremos a conocer este bello pueblo, capital del distrito del mismo nombre. Desde donde 

iniciaremos este maravilloso circuito, el cual nos permitirá disfrutar de hermosos 

paisajes. 

Combinaremos pista y trocha, disfrutando de animalitos en su ambiente rural, parcelas 

sembradas con diferentes productos de nuestros agricultores, espectaculares vistas de 

los distrito de Poroto, Laredo y mucho mas!! . 

Punto de reunión  la intersección de Av. América norte y Av. Cesar Vallejo a las 7:00 

am (20 minutos de tolerancia).  

- IMPORTANTE 

Se puede participar desde NIVEL INTERMEDIO, revisar su bici días antes, recuerde 

que tiene que estar en óptimas condiciones, sobre todo los frenos. Cascos y guantes 

obligatorios, de tener otros implementos de protección pueden llevarlos. Llegar 

puntualmente para aprovechar el fresco de la mañana y llevar 10 soles para el pasaje de 

ida, ademas de tomar alguna bebida en el camino.  

Cada asistente participa bajo su propia responsabilidad.  
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Foto N° 36 

PROMOCIÓN DE LA CICLORUTA “DESCENSO POROTO – TRUJILLO” 

 

Fuente: Cicloruta “ Descenso Poroto – Trujillo” 

https://www.facebook.com/Cicloturismo-Libertad-435686200194658/, 25 de 

Noviembre 2018. 
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3) DOS CICLORUTAS EN SIMULTÁNEO “CANAL CHAVIMOCHIC Y EL 

BELLO PUEBLO DE MOCHE” 

Este maravilloso circuito nos llevara a pasar por la iconica campiña de Moche y luego 

nos organizaremos para llegar a estos dos hermosos destinos. El 1ro EL CANAL 

CHAVIMOCHIC (para nivel medio, avanzado) y el 2do EL PUEBLO DE MOCHE (a 

ritmo paseo), disfrutando en ambos de sus maravillosos paisajes, buen ejercicio su linda 

gente y deliciosos potajes.  Luego nos reagruparemos para retornar a Trujillo. 

Combinaremos pista, caminos adoquinados y trocha, disfrutando de la magestuosa obra 

hidráulica, espectaculares vistas del horizonte marino y el valle de Moche. Además de 

degustar potajes exquisito.  

Hora de salida 07:30 a.m. y punto de encuentro el Paseo de las Letras – Trujillo. 

Foto N° 37 

PROMOCIÓN DE LA DOBLE CICLORUTA 

 

Fuente: Doble Cicloruta  https://www.facebook.com/Cicloturismo-Libertad-

435686200194658/ , 25 de Noviembre 2018. 
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4) CICLORUTA “TRUJILLO – MOCHE- SALAVERRY” 

- Hora: 07:30 a.m. 

- Punto de Reunión y Partida: Plazuela Paseo de las Letras – Trujillo. 

Este maravilloso circuito nos llevará a visitar la iconica campiña de Moche y estos dos 

hermosos pueblos. Donde disfrutaremos de sus gente, gastronomía, bellos paisajes y de 

la adrenalina de recorrer sus caminos sobre dos llantas. 

- Importante 

Revisar su bicicleta días antes, llegar puntualmente para aprovechar el fresco de la 

mañana y llevar un sencillo para degustar un plato de la zona. 

Foto N° 38 

PROMOCIÓN DE LA CICLORUTA “ TRUJILLO – MOCHE – SALAVERRY” 

 

Fuente: Cicloruta “Trujillo – Moche – Salaverry” 

https://www.facebook.com/Cicloturismo-Libertad-435686200194658/ , 25 de 

Noviembre 2018. 
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3.2.5. Equipamiento Especializado  

3.2.5.1. Trekking 

Cuadro N° 04 

EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR TREKKING 

 

 

 
 

ZAPATILLAS O BOTAS BASTONES 

 
 

 

MOCHILA PROFESIONAL GORRO MINIBOTIQUIN 

Fuente: Equipo especializado,  

https://www.senderismoeuropa.com/equipamiento-necesario-para-hacer-

senderismo-y-montanismo/, 19 de Noviembre 2018. 
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3.2.5.2. Camping 

Cuadro N° 05 

EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR CAMPING 

 
 

CARPA SACO DE DORMIR 

 
 

LINTERNA LEÑA 

  

BOLSAS DE DORMIR CUERDAS 

Fuente: Equipo especializado, 

https://www.vitonica.com/equipamiento/equipamiento-basico-para-irse-de-

trekking, 19 de Noviembre 2018. 
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3.2.5.3. Sambording 

Cuadro N° 06 

EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR 

SANDBOARDING 

 

 

 

TABLA CERA 

 
 

CASCO Y LENTES ROPA LIGERA 

Fuente: Equipo especializado, 

https://www.google.com.pe/search?q=equipo+especializado+para+SANDBOARDING

&rlz=1C1CHBD_esPE789PE789&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi-

6MT06OveAhVPvlMKHYTvA0kQ_AUICSgA&biw=1517&bih=675&dpr=0.9, 20 de 

noviembre 2018. 
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3.2.5.4. Tiro al blanco 

Cuadro N° 07 

EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR TIRO AL 

BLANCO 

 
 

ARCO TRADICIONAL FLECHAS DE CARBONO 

 

 

 
 

ESCOPETA  BRAZALERA GUANTE O DACTILERA 

Fuente: Equipo especializado, 

https://www.google.com.pe/search?q=equipo+especializado+para+TIRO+AL+BLANC

O&rlz=1C1CHBD_esPE789PE789&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ah

UKEwjbhsnO7uveAhVKyVMKHRu_BMIQsAR6BAgBEAE&biw=1517&bih=675, 20 

de Noviembre del 2018. 
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3.2.5.5. Palestra 

Foto N° 39 

EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR LA 

ACTIVIDAD EN LA PALESTRA 

 
 

Fuente: Equipamiento especializado https://www.entrenamiento.com/mas-

deportes/escalada/10-cosas-que-debes-saber-antes-de-practicar-

escalada/#ixzz5XidwqCUJ, 19 de Noviembre 2018. 
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3.2.5.6. Tirolesa 

Cuadro N° 08 

EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE 

TIROLESA 

 
 

1.- ARNÉS 2.- POLEA CON MOSQUETÓN 

  

3.- EXTENSIÓN 4.- CASCO 

  

5.- MOSQUETÓN 6.- GUANTES DE PIEL 

Fuente: Equipo especializado, http://www.tirolesasmexico.com/accesorios.php, 19 de 

Noviembre 2018. 
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3.2.5.7. Paseo en Bote a pedal 

- Lo fundamental para que el turista realice la actividad de pasear en bote en una 

laguna o río, es usar el chaleco salvavidas. 

Cuadro N° 09 

EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR LA 

ACTIVIDAD DE PASEO EN BOTE A PEDAL 

 

CHALECO SALVAVIDAS 

 

Fuente: Equipo especializadohttp://www.somosperu.org.pe/paseando-en-botes-a-pedal-

en-lima/, 19 de Noviembre 2018 
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3.2.5.8. Rapél 

Cuadro N° 10 

EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR RÁPEL 

  
 

ARNÉS CASCO SOGA 

   

MOSQUETONES GUANTES KIT DE RADIO 

   

DESCENSOR ANCLAJE BOTIQUIN 

Fuente: Equipo especializado, https://www.revistaoxigeno.es/tecnica/consejos-

tecnica/articulo/rapel-material, 19 de Noviembre 2018. 
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3.2.5.9. Escalada en roca 

Cuadro N° 11 

EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR ESCALADA EN 

ROCA 

   

ARNÉS MOSQUETON CABO DE ANCLAJE 

   

CASCO GUANTES SOGA 

 
 

POLVO DE MAGNESIO CALZADO 

Fuente: Equipo especializado, https://www.barrabes.com/material-escalada, 19 de 

Noviembre 2018. 
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3.2.5.10. Puenting 

El equipo necesario para la práctica del Puenting se compone de los siguientes 

elementos: 

Cuadro N° 12 

EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR PUENTING 

  

CUERDAS DINÁMICAS DESCENSORES CON MOSQUETÓN 

 
      

ARNÉS DE PIERNAS Y PECHO CORDINO CON MOSQUETÓN 

 

 

GUANTES CASCO 

Fuente: Equipo especializado, https://www.a-alvarez.com/blog/aventura/equipo-

aventura-puenting, 19 de Noviembre 2018. 
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3.2.5.11. Ciclismo 

El equipo que necesitamos para realizar Ciclismo es la bicicleta de montaña, las 

rodilleras, coderas, pantalón y jersey, calzado especializado, guantes, casco y lentes. 

Cuadro N° 13 

EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR CICLISMO 

 
  

BICICLETA RODILLERAS CODERAS 

 
  

PANTALÓN JERSEY ZAPATILLAS 

  

 

CASCO GUANTES LENTES 

Fuente: Equipo especializado https://www.esciclismo.com/zonas/Peru/  , 19 de 

Noviembre 2018. 
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3.2.6. Características del Personal Técnico 

Todas las empresas de Turismo de Naturaleza – Aventura  deben disponer de personal 

técnico, monitores, guías e instructores, necesario para asumir la parte técnica de la 

organización, que garantice en todo momento el control de las actividades y asesore y/o 

acompañe a las personas practicantes de dichas actividades. 

Las características más destacables son: 

- Cero vértigos. 

- Tener una noción e instinto de conservación súper desarrollado. 

- Deben ser proactivos en temas de seguridad. 

- Buen estado físico. 

Foto N° 40 

INSTRUCTOR  

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Conache – Octubre – 2018. 
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3.3. LA DEMANDA TURISTICA DE TURISMO NATURALEZA – 

AVENTURA EN LAS PROVINCIAS DE TRUJILLO, OTUZCO Y 

SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA LIBERTAD. 

Para abordar la variable demanda turística se realizó 94 encuestas a turistas reales de 

Turismo Naturaleza – Aventura en la Región la Libertad durante el mes de Octubre – 

2018. Dichas encuestas fueron llevadas a cabo en la Laguna de Conache - Laredo (20), 

en el puente Pollo – Otuzco (15), Ecoalbergue de Yanasara - Huamachuco (37) y el 

Cerro Blanco – Moche (22). Obteniendo como resultado la siguiente información. 

3.3.1. Edad de los Turistas Reales de T.N.A en la Región La Libertad 

Un dato significativo es la edad de los visitantes. En este sentido, el 29% de los turistas 

que visitaron dichas provincias tienen entre 18 a 25 años; 45% entre  26 a  33 años, 16% 

entre 34 a 41 años y el 10 % entre 42 a 50 años. 

Cuadro N° 14 

RANGO DE EDADES DE LOS TURISTAS DE T.N.A EN LA REGIÓN LA 

LIBERTAD 

EDAD N° % 

De 18 a 25 años 27 29% 

De 26 a 33 años 42 45% 

De 34 a 41 años 15 16% 

De 42 a 50 años 10 11% 

De 51 a 65 años 0 0% 

De 66 a más 0 0% 

TOTAL: 94 100% 

Fuente: Encuestas a Turistas Reales de T.N.A en La Región 

La Libertad Octubre – 2018. 
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Gráfico N° 02 

RANGO DE EDADES DE LOS TURISTAS DE T.N.A EN LA REGIÓN 

LA LIBERTAD 

 

Fuente: Cuadro N° 14. 

 

3.3.2. Género de los Turistas Reales de T.N.A en la Región La Libertad 

La encuesta aplicada a 94 turistas reales de T.N.A nos muestra que el 60% de los 

turistas son hombres, y el 40% son mujeres. 

 

Cuadro N° 15 

GÉNERO DE TURISTAS REALES DE T.N.A EN LA REGIÓN LA 

LIBERTAD 

GENERO N° % 

Femenino 38 40% 

Masculino 56 60% 

TOTAL: 94 100% 

Fuente: Encuestas a Turistas Reales de T.N.A en La Región La Libertad Octubre – 

2018. 
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Gráfico N° 03 

GÉNERO DE TURISTAS REALES DE T.N.A EN LA REGIÓN LA 

LIBERTAD 

 

 

Fuente: Cuadro N° 15. 

 

3.3.3. Estado Civil de los Turistas Reales de T.N.A en la Región La Libertad 

El 48% de la muestra, son solteros,  de igual manera es necesario resaltar que el 

35% son convivientes, seguido del 11% que comprende a los turistas casados, un 

5% es divorciado y un 1% es viudo.  
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Cuadro N° 16 

ESTADO CIVIL DE TURISTAS REALES DE T.N.A EN LA REGIÓN LA 

LIBERTAD 

ESTADO CIVIL N° %

Soltero 45 48%

Casado 10 11%

Divorciado 5 5%

Viudo 1 1%

Conviviente 33 35%

TOTAL: 94 100%  

Fuente: Encuestas a Turistas Reales de T.N.A en La Región La Libertad Octubre – 

2018. 

 

Gráfico N° 04 

ESTADO CIVIL DE TURISTAS REALES DE T.N.A EN LA REGIÓN LA 

LIBERTAD 

 
Fuente: Cuadro N°16. 
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3.3.4.   Tipo de  Turistas Reales de T.N.A en la Región La Libertad 

La demanda turística de T.N.A está constituida por turistas locales en un 46%, 

turistas nacionales 38% y turistas extranjeros con un 16%. 

Cuadro N° 17 

TIPO DE TURISTAS REALES DE T.N.A EN LA REGIÓN LA LIBERTAD 

TIPO DE TURISTA N° %

Local 43 46%

Nacional 36 38%

Extranjero 15 16%

TOTAL: 94 100%
 

Fuente: Encuestas a Turistas Reales de T.N.A en La Región La Libertad Octubre – 

2018. 

 

Gráfico N° 05 

TIPO DE TURISTAS REALES DE T.N.A EN LA REGIÓN LA LIBERTAD 

 
Fuente: Cuadro N°17 
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3.3.5.  Estadía Promedio de los  Turistas Reales de T.N.A en la Región La 

Libertad 

El 32% de los turistas tiene un tiempo de estancia de un día, mientras que el otro 

48% de los turistas tiene una estadía de 2 días, y en cuanto a los dos porcentajes 

restantes tiene una mayor permanencia dentro del atractivo con un promedio de 3  

días con representación de un 14% y el 6% restante de 4 días a más.  

 

Cuadro N° 18 

ESTADÍA PROMEDIO DE LOS TURISTAS REALES DE T.N.A EN LA 

REGIÓN LA LIBERTAD 

ESTADIA PROMEDIO N° %

1 día 30 32%

2 días 45 48%

3 días 13 14%

4 días a más 6 6%

TOTAL: 94 100%
 

Fuente: Encuestas a Turistas Reales de T.N.A en La Región La Libertad Octubre – 

2018. 
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Gráfico N° 06 

ESTADÍA PROMEDIO DE LOS TURISTAS REALES DE T.N.A EN LA 

REGIÓN LA LIBERTAD 

 

Fuente: Cuadro N° 18. 

 

3.3.6.  Razón principal por la que el turista visita el destino turístico de la 

Región la Libertad. 

Sin embargo, en cuanto a la razón principal por la que visitaron el destino turístico 

de la región La Libertad fueron los sitios arqueológicos con un 44% frente a un 26% 

que manifestó que lo hicieron por naturaleza y aventura.  

El 3% lo hizo por degustar de la gastronomía y el 28% restante lo hizo por disfrutar 

las playas de la Región.  
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Cuadro N° 19 

RAZÓN PRINCIPAL POR LA QUE EL TURISTA VISITA EL DESTINO 

TURÍSTICO DE LA REGIÓN LA LIBERTAD 

RAZÓN PRINCIPAL N° %

Sitios Arqueológicos 41 44%

Gastronomía 3 3%

Playas 26 28%

Naturaleza y aventura 24 26%

TOTAL: 94 100%
 

Fuente: Encuestas a Turistas Reales de T.N.A en La Región La Libertad Octubre – 

2018. 

 

Gráfico N° 07 

RAZÓN PRINCIPAL POR LA QUE EL TURISTA VISITA EL DESTINO 

TURÍSTICO DE LA REGIÓN LA LIBERTAD 

 

Fuente: Cuadro N°19. 
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3.3.7. Composición de Grupo de los  Turistas Reales de T.N.A en la Región La 

Libertad 

El 31% de turistas realizó el viaje sólo y un 35% con amigos, mientras que un 23% 

lo hizo con su pareja. Como se puede notar el mayor número de  la población de la 

muestra prefiere viajar con amigos para realizar el T.N.A. 

Cuadro N° 20 

EN COMPAÑÍA DE QUIÉN REALIZA EL VIAJE EL T.N.A EN LA 

REGIÓN LA LIBERTAD 

REALIZÓ EL VIAJE N° %

Sólo 29 31%

Con familia 10 11%

Con pareja 22 23%

Con amigos 33 35%

TOTAL: 94 100%
 

Fuente: Encuestas a Turistas Reales de T.N.A en La Región La Libertad Octubre – 

2018. 
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Gráfico N° 08 

EN COMPAÑÍA DE QUIÉN REALIZA EL VIAJE EL T.N.A EN LA 

REGIÓN LA LIBERTAD 

 
Fuente: Cuadro N°20. 

 

3.3.8.  Gasto Promedio de los  Turistas Reales de T.N.A en la Región La 

Libertad 

El gasto promedio que realizaron los turistas por una visita turística de T.N.A fue de 

50 a 100 soles el 21%, de 100 a 150 soles un 26%, 150 soles a 200 soles con 14% y 

el 39% restante pagó de 200 soles a más. 
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Cuadro N° 21 

GASTO PROMEDIO DE UNA VISITA TURÍSTICA DE T.N.A 

GASTO PROMEDIO N° %

50 a 100 soles 20 21%

100 a 150 soles 24 26%

150 a 200 soles 13 14%

200 soles a más 37 39%

TOTAL: 94 100%
 

Fuente: Encuestas a Turistas Reales de T.N.A en La Región La Libertad Octubre – 

2018. 

 

 

Gráfico N° 09 

GASTO PROMEDIO DE UNA VISITA TURÍSTICA DE T.N.A 

 

Fuente: Cuadro N°21. 
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3.3.9.  Canal por el cual el turista se informa sobre los paquetes turísticos de 

T.N.A en la Región La Libertad. 

Un 76% de turistas manifestó que se informó de dichos paquetes por las redes 

sociales, un 20% por amigos y familiares, y un 4% lo hizo mediante una agencia de 

viajes.  

 

Cuadro N° 22 

CANAL POR EL CUAL EL TURISTA SE INFORMA SOBRE LOS 

PAQUETES TURÍSTICOS DE T.N.A 

CANAL N° %

Redes Sociales 71 76%

Agencias de Viajes 4 4%

Taxistas 0 0%

Amigos y familiares 19 20%

TOTAL: 94 100%
 

Fuente: Encuestas a Turistas Reales de T.N.A en La Región La Libertad Octubre – 

2018. 
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Gráfico N° 10 

CANAL POR EL CUAL EL TURISTA SE INFORMA SOBRE LOS 

PAQUETES TURÍSTICOS DE T.N.A 

 
FUENTE: Cuadro N°22. 

 

3.3.10.  Calificación de los paquetes turísticos de T.N.A ofrecidos en la Región 

La Libertad 

De los 94 turistas encuestados, el 17% califico a los paquetes turísticos de T.N.A 

como muy bueno, el 65% como bueno, el 14% como regular, el 3% como malo y un 

1% como muy malo.  
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Cuadro N° 23 

CALIFICACIÓN DEL TURISTA SOBRE LOS PAQUETES TURÍSTICOS 

DE T.N.A EN LA REGIÓN LA LIBERTAD 

CALIFICACIÓN N° %

Muy bueno 16 17%

Bueno 61 65%

Regular 13 14%

Malo 3 3%

Muy malo 1 1%

TOTAL: 94 100%
 

Fuente: Encuestas a Turistas Reales de T.N.A en La Región La Libertad Octubre – 

2018. 

 

Gráfico N°11 

CALIFICACIÓN DEL TURISTA SOBRE LOS PAQUETES TURÍSTICOS 

DE T.N.A EN LA REGIÓN LA LIBERTAD 

 

Fuente: Cuadro N°23. 
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3.3.11.   Provincias de la Región La Libertad en las que el turista ha 

desarrollado T.N.A 

El 16% indico que realizo T.N.A en la provincia de Otuzco, mientras que un 39% lo 

hizo en la provincia de Sánchez Carrión, el 21% en Trujillo y un  23% manifestó 

haber realizado este tipo de turismo en las tres provincias.  

 

Cuadro N°24 

PROVINCIAS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD EN LAS QUE EL TURISTA 

HA DESARROLLADO T.N.A 

PROVINCIAS N° %

Otuzco 15 16%

Sánchez Carrión 37 39%

Trujillo 20 21%

Todas 22 23%

TOTAL: 94 100%
 

Fuente: Encuestas a Turistas Reales de T.N.A en La Región La Libertad Octubre – 

2018. 
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Gráfico N° 12 

PROVINCIAS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD EN LAS QUE EL TURISTA 

HA DESARROLLADO T.N.A 

 

Fuente: Cuadro N°24. 

 

3.3.12.  Actividades realizadas y preferidas de T.N.A en la Región La Libertad 

Las actividades realizadas en el destino turístico que visitaron fueron el 

Sandboarding con 18%, trekking 12%, rápel 21%, puenting 16%, palestra 10% y el 

23% práctico todas estas actividades. Como se puede notar la actividad más 

preferida del T.N.A fue el rápel con un mayor porcentaje, 20 personas de la muestra 

indicaron que realizaron dicha actividad. 
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Cuadro N° 25 

ACTIVIDADES DE T.N.A REALIZADAS POR LOS TURISTAS EN LA 

REGIÓN LA LIBERTAD 

ACTIVIDADES DE T.N.A N° %

Sandboarding 17 18%

Trekking 11 12%

Rápel 20 21%

Puenting 15 16%

Palestra 9 10%

Todas 22 23%

TOTAL: 94 100%
 

Fuente: Encuestas a Turistas Reales de T.N.A en La Región La Libertad Octubre – 

2018. 

 

 

Gráfico N° 13 

ACTIVIDADES DE T.N.A REALIZADAS POR LOS TURISTAS EN LA 

REGIÓN LA LIBERTAD 

 

Fuente: Cuadro N° 25. 
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3.3.13.  Característica resaltante de la personalidad del turista de T.N.A 

Entre las características más resaltantes de su personalidad, el 13% dijo ser una 

persona extrovertida, un 12% exploradora, el 57% aventurera, un 2% apasionada y 

el 16 % dijo ser una persona de retos. 

 

Cuadro N° 26 

CARACTERÍSTICA QUE RESALTA EN LA PERSONALIDAD DEL 

TURISTA DE T.N.A 

CARACTERISTICAS N° %

Extrovertida 12 13%

Exploradora 11 12%

Aventurera 54 57%

Apasionada 2 2%

De retos 15 16%

TOTAL: 94 100%
 

Fuente: Encuestas a Turistas Reales de T.N.A en La Región La Libertad Octubre – 

2018. 
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Gráfico N° 14 

CARACTERÍSTICA QUE RESALTA EN LA PERSONALIDAD DEL 

TURISTA DE T.N.A 

 

Fuente: Cuadro N° 26. 
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IV. DISCUSIÓN 

4.1.  EL TURISMO DE NATURALEZA - AVENTURA EN LA REGION LA 

LIBERTAD. 

El turismo alternativo es una posibilidad de mejora económica para lugares ricos en 

naturaleza, debido a que el espíritu del turismo alternativo consiste en realizar “viajes 

que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la 

naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y 

compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los 

recursos naturales y culturales” (SECTUR: 21/11/18). De esta manera se le da 

oportunidad de obtener ingresos generados del sector servicios en este caso turismo a 

las zonas que no cuentan con infraestructura que cubra las necesidades de un gran 

turismo basado en grandes hoteles verticales que manejen paquetes de todo incluido, 

pero que pueden ofrecer belleza natural y cultural a sus visitantes. 

En la actualidad se puede observar un fenómeno de cambio de hábitos en algunos 

sectores de la población, que se interesa por lo inédito, lo atrevido y lo nuevo. La vida 

en la naturaleza nos invita muchas veces a la tranquilidad, a la reflexión, y nos permite 

contemplar ritmos caprichosos, algunos sumamente delicados, otros verdaderamente 

temibles. Esta diversidad invita a las personas a la práctica de los deportes en el medio 

natural, algunos en busca de sosiego, otros bajo la consigna de la conquista y el desafío. 

Para muchos esta huida de lo cotidiano, de la ciudad, de las obligaciones, es sinónimo 

de calidad de vida y de reequilibrio personal. 

Se conoce como Turismo de aventura - naturaleza, a todo aquel deporte que conlleva 

actividad física y una intensa actividad recreativa inmersa en la naturaleza. La ejecución 

de este tipo de actividades involucra un cierto riesgo, que a su vez permite experimentar 
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sensaciones diferentes en los Turistas. El principal objetivo es llegar a superarse a uno 

mismo, y para ello es necesario el desarrollo de cualidades físicas, habilidades motoras, 

gran resistencia general y, por sobre todo, una gran preparación psicológica y de 

vínculos sociales entre los participantes. En este sentido, el objetivo se centraría en 

vencer los obstáculos presentados por la naturaleza. 

En el Turismo de Naturaleza – Aventura,  el turista está en búsqueda de un lugar que le 

ayude a mejorar su condición física, reducir tensiones y por lo tanto tener un mejor 

estado físico – mental, también le da la sensación de haber superado un reto impuesto 

por la naturaleza. Cabe resaltar que la competencia es solo entre la naturaleza y el 

hombre y por lo tanto no se incluyen los deportes extremos en donde el hombre compite 

contra el tiempo o contra el hombre mismo. Para esclarecer este término se toma la 

definición de (Troncoso; 1993:165) que dice “el turismo de naturaleza - aventura es 

aquel donde el contacto con la naturaleza requiere grandes esfuerzos y en donde se 

corre muchas veces grandes riesgos”. 

Por otro lado, (Sung; et al.; 1996:20) considera el turismo de aventura como «viaje o 

excursión con el propósito específico de participar en actividades que exploran 

nuevas experiencias. Por lo general supone el riesgo advertido o peligro controlado 

asociado a desafíos personales, en un medio ambiente natural o en un exótico 

escenario al aire libre». 

Lo que distingue a estas actividades del turismo de aventura de las recreaciones tradicionales 

al aire libre es "la búsqueda deliberada del riesgo y la incertidumbre del resultado 

generalmente denominado aventura". 
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El turismo de aventura implica un alto grado de contacto con la naturaleza mediante la 

acción y un cierto grado de riesgo, ya sea navegando, volando o recorriendo, aunque las 

medidas de seguridad lo reducen a su mínima expresión. El riesgo es un elemento 

importante a distinguir entre las actividades de aventura al aire libre y otras actividades 

recreativas al aire libre que no se basan en la aventura. Los 6 elementos fundamentales 

de aventura son: actividad, motivo, riesgo, desempeño, experiencia y medio ambiente. 

Según MINCETUR el mercado turístico se encuentra conformado por la oferta y la 

demanda, siendo un conjunto de elementos que conforman el producto turístico. Acorde 

a lo mencionado Gurria define a la oferta como: “El conjunto de productos y servicios 

turísticos que tienen un núcleo turístico basado en sus recursos e infraestructura. 

Esta expresión no refleja exclusivamente los servicios de naturaleza turística 

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

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

A pesar de que en la región la libertad  este tipo de turismo no goce de mucha acogida, 

sí existen lugares en la región donde se viene desarrollando. 

En esta investigación se han identificado 8 sitios naturales, los cuales sirven de 

escenario para el desarrollo del T.N.A: Laguna de Conache, Dunas de Conache, Cerro 

piedra o Cerro Luna, Cerro Campana, valle Menocucho, Dunas Carretas, Aguas 

termales de Yanasara y el rio Pollo. 

En toda la región existe solo una empresa dedicada exclusivamente al T.N.A, llamada 

“Ecoaventura”, la cual brinda sus servicios hace 5 años y cuenta con infraestructuras 

turísticas básicas para el desarrollo de sus actividades en las provincias de Trujillo, 

Otuzco y Sánchez Carrión. Una debilidad clara en la gestión de su empresa es que 
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comercializan sus productos solo por las redes sociales (Facebook) y las llevan a cabo 

solo los fines de semana o en días festivos. Cuenta con personal calificado, los cuales 

son capacitados cada 4 meses y tienen en mente seguir desarrollando nuevos productos 

turísticos de T.N.A en nuevos espacios naturales de la región la Libertad. 

También se han identificado 8 agencias de viajes: Arco Iris Travel, Nortravel, Old Perú 

Travel, Perú Despega, Perú Together, Chan – Chan Tours, Marbell Travel, Danisa 

Tours ubicadas en el centro histórico de Trujillo, todas las agencias venden un único 

paquete, donde la atracción principal es el sambording en la Laguna de Conache a 

excepción de la agencia de viajes “Arco Iris Travel”, la cual ofrece al turista la actividad 

del Cicloturismo por el distrito de Moche.  

Además existen dos grupos de aficionados al T.N.A en la región la Libertad: “Trujillo 

Extremo” y “Cicloturismo Libertad”, aunque no son expertos, ni profesionales en el 

sector turístico, son personas apasionadas por este tipo de actividades, los cuales vienen 

capacitando constantemente a los miembros de su grupo para poder ofrecer servicios y 

actividades de T.N.A.  

Las salidas del grupo “Trujillo Extremo” se dan esporádicamente mientras que 

“Cicloturismo Libertad” realiza circuitos en bicicleta todos los fines de semana. 

Hoy en día las empresas, agencias de viajes y los grupos aficionados antes mencionados 

vienen realizando una serie de actividades entre las que destacan el trekking, 

sandboarding, tiro al blanco, palestra, tirolesa, paseo en bote, rápel, escalada en roca, 

puenting y ciclismo. Cabe destacar que el turista que llega a la región tiene a su 

disposición una gran variedad de actividades que puede realizar dentro de las provincias 
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de Trujillo, Otuzco y Sánchez Carrión, solo debe escoger cuales se adaptan más a la 

experiencia que quiere tener.  

- TREKKING 

Caminar es algo tan antiguo como la misma especie humana. En cambio, caminar por 

gusto, sin necesidad de hacerlo, y como fenómeno social, es algo mucho más reciente. 

La esencia del trekking es precisamente esa: caminar por placer.  

En general, el trekking está directamente conectado con el creciente interés por conocer 

y disfrutar de entornos naturales por parte de una población cada vez más urbana. El 

Trekking es “la actividad cuyo fin es recorrer o visitar un terreno de condiciones 

geográficas y meteorológicas diversas, desde cero a cuatro mil trescientos metros 

sobre el nivel del mar y que puede requerir el uso de equipo especializado de 

montaña. Incluye pernoctación en campamento o refugio” (Ostos; 2009: 10). 

Podemos decir que el Trekking consiste en el desarrollo de caminatas por un entorno 

natural y abierto con fines recreativos. Quien hace trekking, busca conocer un lugar y 

admirar su paisaje mientras realiza actividad física. Muchas veces el trekking se 

complementa con otras actividades, como los campamentos. 

En algunos casos el trekking se realiza en senderos y rutas ya establecidos y 

señalizados. En otros, en cambio, las caminatas se llevan a cabo de manera libre. Es 

importante tomar precauciones  para minimizar los riesgos de accidentes y para evitar 

perderse. 

El joven Luis de la Vega encargado del grupo de aficionados “Trujillo Extremo” 

dedicada al rubro del T.N.A define a la actividad de trekking como “caminatas de 
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larga duración por  terrenos con poca presencia humana y un importante entorno 

natural y paisajístico, este estilo requiere de un esfuerzo físico importante”. 

Se trata de una actividad al alcance de un público muy amplio. Puede ser practicada por 

individuos de casi cualquier edad, que no necesitan ser deportistas, sino únicamente 

disfrutar de una mínima forma física. 

Durante los recorridos es importante que el turista lleve una ropa cómoda y adecuada, 

zapatillas para montaña, gorra, brújula, repelente si existe un riesgo de picaduras, 

linterna con baterías nuevas, botiquín de mano, bolsas plásticas para recoger los 

desechos que van dejando a su paso los visitantes  y si se desea acampar en el lugar es 

imprescindible llevar una muda de ropa, carpa y un saco de dormir. 

En la región la Libertad existen espacios donde se puede realizar la actividad del 

trekking, en la provincia de Trujillo se viene realizando en el Cerro Campana 

(Huanchaco) y en el Valle de Menocucho (Laredo) a cargo del grupo de aficionados al 

T.N.A “Trujillo Extremo”. 

Dentro de la provincia de Sánchez Carrión se puede realizar trekking por los 

alrededores de las Aguas Termales de Yanasara (Curgos) a cargo de la empresa 

“Desafío Ecoaventura”.   

Dicha actividad es una de las más demandadas por el turista de T.N.A que visita la 

región la Libertad, un caso similar se da en la Costa del Cacau (Brasil) según la 

investigación denominada: Análisis de la oferta de turismo de Naturaleza – 

Aventura en la Costa del Cacau/ Bahia – Alexander, Klein Tahara – 2011 - Brasil, 

el autor concluyó que hay una vocación natural de esta región como lugar propicio para 

la realización del turismo de naturaleza - aventura, siendo que los datos recolectados 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
 

 

EL TURISMO DE NATURALEZA – AVENTURA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD 144 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

muestran que el trekking, el rafting, el arborismo y los paseos de off-road son las 

actividades más ofrecidas por las agencias, mientras que el trekking y el arvorismo son 

las más buscadas por los turistas. 

- SANDBOARDING 

La práctica de la actividad de Sandbord se incluye dentro de la categoría de deportes 

extremos. Antes  de dejarnos llevar por la adrenalina es aconsejable realizar un análisis 

del terreno de manera que comprobemos que la arena está correctamente, es decir, que 

cumpla con las características adecuadas, como que no esté húmeda o mojada y que se 

mantenga firme. 

Para el Sr. Jorge Campos, encargado de la Agencia de Viajes “Nortravel Tours” el 

sandboarding es “un deporte similar al snowboarding, solo que en lugar de 

descender por la nieve se baja por dunas o cerros de arena”. 

Es importante no dedicarnos a practicar en horas de mucho calor. Lo ideal es hacerlo 

durante las primeras horas después del amanecer y durante las últimas horas de la tarde.  

En la Región La Libertad existen lugares donde se puede realizar la actividad del 

sandboarding, en la provincia de Trujillo se viene realizando dicha actividad en la Duna 

de Conache (Laredo) a cargo de la empresa Desafío Ecoaventura y de algunas agencias 

de viajes ubicadas en el centro histórico de Trujillo. Otro escenario para la práctica de 

esta actividad es la Duna Carretas (Laredo) a cargo de la agencia de viajes “Arco Iris 

Travel”. 

Dichas empresas cuentan  con la vestimenta técnica, equipos y suministros para sus 

clientes y guía – instructor según corresponde, consideran como mínimo lo siguiente: 

a. Vestimenta adecuada y acorde con las condiciones meteorológicas del lugar. 
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b. Equipamiento adecuado (tablas de largo adecuado, según edad, estatura y peso 

del cliente). 

c. Cera de parafina para lograr el desplazamiento de la tabla de sandbording. 

d. Casco y equipo de protección corporal (rodilleras, muñequeras y coderas). 

e. Botiquín de primeros auxilios. 

Se puede decir que el sambording es la actividad bandera del T.N.A dentro de la región, 

debido a que todas las agencias de viajes identificadas en esta investigación, basan su 

producto turístico en esta actividad. 

- TIRO AL BLANCO 

Derivado de una práctica ancestral, el tiro al blanco es una actividad que consiste en 

acertar a un objetivo utilizando algún proyectil. 

Debido a que hablamos del tiro al blanco como una actividad recreativa, no existen 

reglas en cuanto a cómo practicarlo además de las obvias: no herir a nadie. 

Para el Sr. Alan Huamán, gerente de la empresa “Desafío Ecoaventura”  “el tiro al 

blanco puede ser practicado con un arco tradicional o con una escopeta con balas 

de goma y como cualquier otra actividad requiere cierta técnica, no obstante para 

un principiante no resulta extremadamente complicado entender la mecánica del 

juego y peor aún ponerla en práctica”.  Se puede decir que la actividad de Tiro al 

blanco se resume en  colocar la flecha en el arco o colocar las balas de goma en la 

escopeta y apuntar al objetivo deseado. 

A pesar de que en nuestro país este deporte o actividad no goce de mucha acogida, sí 

existen lugares en la Región La Libertad en donde se viene practicando. En la Provincia 
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de Trujillo hay instalaciones de Tiro al blanco dentro del atractivo turístico “Dunas de 

Conache” y en la Provincia de Sánchez Carrión dentro del Ecoalbergue de Yanasara 

(Curgos), dicha actividad está a cargo de la empresa “Desafío Ecoaventura”.  

- PALESTRA 

La escalada en palestra se perfila como una actividad recomendable para gente de 

cualquier edad, desde los cuatro años, hasta que la condición física de una persona lo 

permita. No es recomendable para quienes tienen alguna discapacidad o enfermedad 

cardiaca. 

Según el Sr. Alan Huamán “la escalada en Palestra es una práctica deportiva que 

consiste en subir paredes verticales artificiales, utilizando medios de 

aseguramiento”.  Para la realización de esta actividad es necesario contar con cuerdas, 

arneses y cascos. 

Esta actividad mejora tu coordinación, tu equilibrio, la percepción de ti mismo y de tu 

cuerpo. 

Las palestras fueron inventadas con un fin de entrenamiento para posteriormente escalar 

en roca. Pero por sus características se han convertido en lugares súper populares, en la 

Región La Libertad se brinda el servicio de dicha actividad en dos lugares turísticos, el 

primero es la Duna de Conache en ella hay una palestra de 10 metros de altura y en el 

segundo en el Ecoalbergue de Yanasara (palestra de 12 metros de altura). 

- TIROLESA 

La tirolesa ahora se utiliza como una forma de extraer adrenalina y emociones de las 

personas de una manera muy segura y divertida. 
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“Actividad cuyo fin es desplazarse entre dos puntos fijos sobre un barranco ligero, 

arroyo o similar, empleando poleas y arneses, sobre un cable o cuerda dinámica o 

semi estática, sujeto entre dichos puntos, para que las poleas se deslicen por 

gravedad o en forma manual” (Ostos; 2009: 55). 

Para el Sr. Alan Huamán la actividad de la Tirolesa “Consiste en Cables 

especializados en tensión, que sirven para trasladar a los usuarios por el aire a 

grandes velocidades mediante el uso de poleas”. 

Para que pueda desarrollarse la práctica de tirolesa sin riesgo, es indispensable que el 

cable utilizado para el desplazamiento sea muy resistente y pueda tolerar el peso de la 

persona que se desliza. Por lo general, estos cables son de acero inoxidable.  

De todos modos, quienes practican tirolesa deben utilizar arneses, guantes, cascos y 

otros elementos de seguridad. 

En la Región La Libertad se brinda el servicio de dicha actividad en la Laguna de 

Conache (Laredo) y en el Ecoalbergue de Yanasara (Curgos).  

- Paseo en Bote 

En la Región la Libertad en la Provincia de Trujillo se brinda el servicio de paseo en 

bote en la “Laguna de Conache” (Laredo). Para el Sr. Alan Huamán “es un tipo de 

actividad que sé realizar en zonas de aguas tranquilas como lagunas o ríos, el bote 

por lo general es pequeño movidos a remo  o motor  de baja velocidad”. Esta 

actividad es muy relajante, pues no requiere de ningún esfuerzo. Durante el paseo el 

turista puede observar la pesca que se realiza en la laguna y al mismo tiempo observar la 

flora y fauna que habita el lugar. 
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- RÁPEL 

Se denomina rapel a la maniobra de descender por una cuerda, generalmente con la 

ayuda de algún dispositivo de freno, es una maniobra sencilla de realizar y sencilla de 

aprender, pero de naturaleza muy peligrosa. 

Debido a esto, cualquier fallo en la cuerda u otro elemento del rapel, tendrá como 

resultado un accidente con consecuencias muy graves.  

 El Rapel “es un deporte extremo que consiste en descender de forma controlada 

superficies verticales, generalmente paredes de roca  y se realiza mediante el uso 

de una cuerda, un descensor, un cabo de seguridad, mosquetón, guantes y de un 

casco” (Luebben; 2007: 28). 

El rapel nos permite acceder hacia sitios inhóspitos a los cuales no se podría llegar de 

otra forma más que colgado de las cuerdas de rapel; permitiéndonos con esto disfrutar 

de paisajes maravillosos tanto desde la zona de salida como durante el descenso de 

rapel. Hoy en día el rapel se ha convertido en uno de los deportes preferidos por los 

aventureros y los más arriesgados. 

El joven Luis de La Vega nos comenta que “cuando realiza un descenso de rapel le  

genera una sensación de libertad como si estuviese volando, esta es una de las 

principales razones por la que se ha vuelto tan atractivo para el público o turista; y 

si a esto le sumamos ese grado de riesgo que representa su práctica y su relativa 

facilidad de aprenderlo, lo convierten en uno de los más populares de la 

actualidad, sin embargo no podemos olvidar recordar siempre su práctica de la 

mano de las respectivas normas de seguridad”. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
 

 

EL TURISMO DE NATURALEZA – AVENTURA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD 149 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

En la Región La Libertad se viene brindando el servicio de esta actividad en el distrito 

de Moche en el Mirador del Cerro Piedra o Cerro Luna a cargo de la empresa “Desafío 

Ecoaventura”. 

Además en el Cerro Campana (Huanchaco) y en los alrededores del Valle de 

Menocucho (Laredo)  también se viene desarrollando la actividad de rápel a cargo del 

grupo “Trujillo Extremo”. 

- ESCALADA EN ROCA 

La escalada en roca “es una actividad que consiste en realizar ascensos sobre 

paredes de fuerte pendiente, valiéndose de la fuerza física y mental propia. Se 

considera escalada todo ascenso ya sea fácil, difícil o imposible de realizar (según el 

estado físico de la persona) con las extremidades inferiores (pies y piernas; en 

algunos casos también se podría llegar a utilizar la rodilla, por si hubiera alguna 

pared al lado) y las extremidades superiores (brazos y manos)” (Hill; 2008: 57). 

Por ende la escalada en roca representa la experiencia de enfrentarse al ascenso de altas 

elevaciones empleando solo manos y pies, desafiando superficies de diversas 

características y aprovechando cada escollo y grieta.  

El ascenso vertical demanda mucha técnica en cada uno de los movimientos y también 

fortalece la masa muscular y la flexibilidad del deportista. Existen osados escaladores 

que no emplean ni anclajes de protección en su marcha a las altas cumbres, pero cada 

vez es más frecuente el uso de diversas medidas de seguridad. 

El Sr. Alan Huamán nos comenta que “la escalada en roca permite desafiar nuestros 

propios límites, además brinda a los turistas la posibilidad de avizorar hermosos 

paisajes y salir de su rutina”. 
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- PUENTING 

El puenting es sin duda, uno de los deportes de aventura más intensos y arriesgados. 

Tirarse por primera vez desde lo alto de un puente atado a una cuerda provoca una 

sensación de libertad, y también de incertidumbre, que no se olvida jamás. Los valientes 

que reúnen el valor suficiente para lanzarse al vacío buscan deliberadamente el riesgo y 

la emoción.  

El puenting “es un deporte extremo que Consiste en realizar un salto encordado en 

forma de péndulo desde un puente” (Biosca; 1999: 17). 

La manera de saltar es determinante en la seguridad de esta actividad. Hay que 

impulsarse hacia delante nada más saltar de la barandilla para evitar cualquier golpe con 

la plataforma. Si se salta de frente, debe ser de cabeza y la conexión tiene que 

establecerse en los pies, y si se salta de espaldas, debe ser en posición vertical y con las 

conexiones en la cintura o el pecho. En ese contexto, las medidas de seguridad se hacen 

imprescindibles para no poner en peligro la vida. 

Para el Sr. Alan Huamán “La persona que salte al vacío no debe tener ningún 

problema de corazón, de tipo nervioso, o de espalda, y no debe superar los 100 

kilos de peso”. 

La indumentaria utilizada para la práctica de puenting debe ser confortable pero no es 

necesario ninguna ropa especial o sofisticada solo se necesita una camiseta y un 

pantalón largo, además de un par de guantes que ayudan a evitar fricciones con las 

cuerdas y un casco que siempre sirve de protección a pesar que muchos no lo utilizan. 
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En la Región La Libertad se practica el puenting desde el Puente Pollo ubicado a la 

mano derecha de la entrada de la ciudad de Otuzco (es un salto de 30 metros de altura). 

Dicha actividad está a cargo de la Empresa de T.N.A “Desafío Ecoaventura”. 

- CICLISMO 

El ciclismo es uno más de los diversos deportes extremos que con el paso del tiempo va 

teniendo más seguidores y con el que conjuntamente se puede practicar el ecoturismo y 

el turismo de naturaleza - aventura. 

El Cicloturismo “es la práctica del ciclismo sin ánimo competitivo, usando la 

bicicleta como medio de ejercicio físico, diversión, transporte o turismo. Se 

realizan viajes cortos durante el día, o viajes más largos que pueden durar días, 

semanas e incluso meses” (Zamorano; 2007: 127). 

Para el Sr. Reynaldo Ríos Cerdán integrante del grupo “Cicloturismo Libertad” el 

Ciclismo  “son recorridos en bicicletas, generalmente largos, que pueden llegar a 

abarca hasta varios días, recorriendo diferentes regiones.”.  

Es importante mencionar que en esta actividad como en cualquier otra que se practique 

es indispensable capacitarse, contar con el equipo adecuado y elegir cuidadosamente los 

lugares para practicarla es,  pero también es muy importante hacer caso a los consejos 

de los que tienen experiencia, así se logra un mejor desarrollo y mayor seguridad. En 

cuanto al ciclismo de montaña algunos tips para mejorar los descensos son: 

 Recordar que lo más importante es tener seguridad en uno mismo y en la 

bicicleta, conocer cómo se comporta y funciona la suspensión. 
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 Al comenzar en esta actividad, se deben superar primero obstáculos como 

pequeñas rocas, raíces, zanjas, etc. Enseguida poco a poco ir aumentando la 

velocidad manteniendo el control de la bicicleta. 

 Hay que recordar que si se va a una velocidad muy lenta, las rocas y raíces 

impiden avanzar, provocando a la vez algunas caídas y de separación al no 

superar una zona rocosa; es por ello que se debe mantener la bicicleta a una 

buena velocidad en la que el conductor se sienta seguro. 

 La mayoría del tiempo se utiliza el freno trasero, ya que si en una bajada de 

pendiente muy prolongada se frena con el de enfrente, es muy seguro que se 

salga volando hacia delante. 

 En las curvas muy pronunciadas se suelen dar pequeños derrapones lo que 

provoca que la bicicleta se mueva mucho; pero si se utiliza correctamente la 

cintura para moverla, se puede seguir en el camino. 

El practicarla proporciona grandes beneficios físicos y mentales ya que se requiere 

hacer ejercicio para fortalecer el cuerpo, concentración y control mental para actuar 

adecuadamente en las situaciones críticas, además de que puede ser desestresante 

porque se viven experiencias totalmente nuevas y diferentes. 

En la Región la Libertad el Grupo “Cicloturismo Libertad” viene ofreciendo al turista 

5 ciclorutas en la provincia de Trujillo dentro de las cuales tenemos: Cicloruta “Circuito 

Chimú”, Cicloruta “Descenso de Poroto – Trujillo”, Dos Ciclorutas en simultáneo 

“Canal Chavimochic – Pueblo de Moche”, Cicloruta “Trujillo – Moche – Salaverry” y 

Cicloruta “Trujillo – Cerro Blanco”. 
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Además la Agencia de viajes “Arco Iris Travel” ofrece el servicio del “Tours Bici 

Moche”, el recorrido es de 8 kilómetros.  

Todas estas actividades se realizan con la máxima seguridad debido a que los 

operadores de estos servicios cuentan con las medidas de seguridad necesarias para 

poder brindar un  servicio de calidad  al turista, además de ser personas capacitadas para 

la realización de este tipo de actividades. Un claro ejemplo de eso, es el grupo de 

aficionados “Trujillo Extremo”, ellos realizan cada seis meses talleres donde capacitan 

a cada uno de sus miembros, sobre cómo prevenir un accidente o cómo actuar en caso 

de que suceda. 

El producto turístico, definido como “El conjunto de bienes y servicios que se ofrecen 

al mercado para un confort material o espiritual en forma individual o en una 

gama muy amplia de combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos 

o deseos de un consumidor al llamado turista”. (Cárdenas; 1982:86) 

En el mercado turístico de la región la Libertad se han identificado 21 productos 

turísticos de turismo naturaleza – aventura, 4 de ellos son vendidos por la empresa 

Ecoaventura: 

 “Aventura en la Duna de Conache”. 

 “Desafío Moche”. 

 Puenting en Otuzco “Full adrenalina”. 

 “Desafío Huamachuco – Ecoalbergue Yanasara”. 

Estos productos solo son comercializados por Facebook y se llevan a cabo siempre y 

cuando el grupo de turistas sea como mínimo 5 personas y como máximo 12. 
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Existen 10 productos comercializados por las agencias de viajes del centro histórico de 

Trujillo, todos ellos tienen como actividad principal al Sambordig a excepción de una 

que ofrece la actividad del Cicloturismo, los tours tienen una duración de 4 horas como 

máximo y su costo varía entre los 30 a 70 soles según el número de personas por grupo. 

 “Tour sambording en Salaverry”. 

 “Tour sambording en Conache”. (2) 

 “Tour sambording”. (2) 

 “Tours Bici – Moche”. 

 “Sanbording – Tours Aventura”. 

 “Tours sambording Laguna de Conche”. 

 “Full aventura sambording en Conache”. 

 Tour “ Deslízate en las Dunas de Conache” 

Los grupos de aficionados ofrecen al turista 7 tours, 5 de ellos son ciclorutas a cargo de 

“Cicloturismo Libertad”: 

 Cicloruta “Circuito Chimú” 

 Cicloruta “Descenso de Poroto – Trujillo” 

 Dos Ciclorutas en simultáneo “ Canal Chavimochic – Pueblo de Moche” 

 Cicloruta “Trujillo – Moche – Salaverry” 

 Cicloruta “Trujillo – Cerro Blanco” 

Estas ciclorutas no tiene un costo fijo, es el turista o cliente quien decide cuanto pagar 

por dicha actividad o por la experiencia vivida. 

Y los dos últimos tours son ofertados por el grupo de aficionados “Trujillo Extremo”, 

las actividades que más destacan son el trekking y el rápel. 
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 “Menocucho Laredo”. 

 “Apu Campana”. 

Según se observa en el cuadro N° 23, un mayor número de turistas encuestados en los 

destinos turísticos de T.N.A de la región la libertad, calificaron a los productos 

turísticos de T.N.A  como buenos.  

La segunda variable de la investigación es la demanda turística, la cual corresponde a la 

satisfacción de expectativas, necesidades y motivaciones, “Demanda turística, 

subsistema que hace referencia a los turistas, a los clientes, y que a su vez pueden 

ser subsidio en mercados nacional y extranjero, en diferentes segmentos”. (Molina; 

2009:13). 

En cuanto a la demanda turística real de T.N.A en las provincias de Trujillo, Otuzco y 

Sánchez Carrión, región la Libertad, podemos decir que la mayor parte de los turistas 

reales presentes en dichas provincias son jóvenes según como se muestra en el cuadro 

N°14 y personas de edad madura, solteros dispuestos a quedarse 2 días en el lugar de 

visita, prefieren realizar el viaje con amigos y la mayor parte son hombres, exigen 

calidad en el servicio y están dispuestos a pagar por ello. El tipo de turista que más 

visita la Región es el turista local seguido de los turistas nacionales y en una menor 

proporción los turistas extranjeros, aunque su principal motivación de visita no fue el 

turismo de Naturaleza – Aventura, si compraron tours de este tipo de turismo, la 

mayoría de ellos obtuvo información por las redes sociales  (Facebook). 

La mayor actividad realizada es el rapel según el cuadro N° 25, seguida del rápel.  

La gran mayoría de los turistas reales encontrados en los destinos turísticos de T.N.A de 

la región la Libertad calificaron a los productos turísticos ofertados como buenos, eso 
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significa que las empresas a cargo de brindar los servicios en ese segmento, vienen 

realizando un buen trabajo, pero se podría lograr atraer más turistas si mejoraran las 

infraestructuras de los espacios donde se llevan a cabo las actividades y si aumentan la 

oferta de los productos turísticos.  

Los turistas reales consideraron que la característica más resaltante de su personalidad 

es ser una persona aventurera. 

Gracias a la investigación podemos decir que la riqueza natural que la región la Libertad  

presenta  viene siendo debidamente aprovechada mediante la puesta en valor de un 

número importante de sitios naturales (8) que sirven de escenarios para el desarrollo del 

turismo de naturaleza – aventura, es así como de manera paulatina se han ido 

incorporando a la oferta turística regional.  

Específicamente en la ciudad de Trujillo existen 11 actores (1 empresa de T.N.A, 8 

agencias de viaje y dos grupos de aficionados) que ofrecen distintos servicios de 

turismo naturaleza - aventura, con múltiples niveles de dificultad y especificidad.  

La actividad se extiende a lo largo y ancho de toda la región, concentrándose 

específicamente en las provincias de Trujillo, Otuzco y Sánchez Carrión. Actualmente 

se ofrecen 11 actividades distintas en la tierra y en el agua, entre las cuales tenemos el 

trekking, escalada en roca, ciclismo de montaña, rapel, puenting, sambording, tiro al 

blanco, palestra, tirolesa y paseo en bote. Dichas actividades solo son promocionadas y 

vendidas por la red social de Facebook a excepción del sambording que es ofertada 

también en las agencias de viajes del centro histórico de Trujillo. 
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Por ende la oferta de turismo de naturaleza –aventura en la Libertad  es aún modesta si 

se toma en cuenta su forma de comercialización, el número de opciones dispuestas en el 

mercado y la integración de las mismas.  

Las actividades turísticas relacionadas con la naturaleza - aventura en las provincias de 

Trujillo, Otuzco y Sánchez Carrión  responden más a una condición de reacción que de 

planificación y propuesta; es decir, con el ánimo de aprovechar el interés que ha 

despertado la práctica de actividades turísticas de riesgo controlado en entornos 

naturales, se ha impulsado la habilitación de sitios con proyectos en los que la 

improvisación es evidente, tanto en el desarrollo de los elementos que conforman la 

oferta, como en el espíritu de quienes desean llevar a cabo este tipo de prácticas, sin 

menoscabo de la existencia de casos de éxito en la operación de proyectos vinculados a 

este tipo de turismo como lo es el caso de la empresa Ecoaventura, la única dedicada 

específicamente a ese segmento. 

Si bien es cierto, el elemento central de los productos de turismo naturaleza - aventura 

son las manifestaciones naturales, no es suficiente contar con este tipo de recursos y con 

actividades atractivas. Es indispensable contar con productos que representen 

experiencias únicas, con servicios integrados y operados por expertos en las diversas 

actividades a desarrollar, bajo un enfoque que armonice recreación y sostenibilidad y 

que los instrumentos promocionales cumplan de manera paulatina con el objetivo de 

captar la atención del público – objetivo, despertar el interés en las propuestas, motivar 

el deseo de conocerlas y finalmente estimular la decisión de compra del producto.  

En cuanto a la demanda  todavía existe poca afluencia de turistas de T.N.A en la región 

la Libertad, la mayor parte de los turistas de este segmento son locales y un porcentaje muy 
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mínimo de extranjeros, de los cuales su principal motivación de visita no fue el turismo de 

naturaleza – aventura sino el turismo cultural. 

Lamentablemente no existe suficiente difusión de los atractivos y actividades de T.N.A  con los 

que cuenta la región, sin embargo se considera que cuentan con el potencial suficiente como 

para incrementar los flujos de visitantes así como de mejorar y ampliar su oferta turística. 
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CONCLUSIONES 

 

 El turismo de naturaleza - aventura en la región la Libertad se manifiesta en una 

oferta turística no desarrollada ampliamente, compuesta por 8 recursos y 21 

productos organizados y empresas que manejan servicios especializados así 

como 2 grupos de aficionados, mientras que la demanda turística aún es escasa y 

la mayor parte de los turistas son locales y un porcentaje muy mínimo de 

extranjeros, de los cuales su principal motivación de visita no fue el turismo de 

naturaleza – aventura sino el turismo cultural. 

 

 Dentro de la Región la Libertad  se identificaron 8 sitios naturales  donde se 

viene desarrollando el Turismo de Naturaleza – Aventura, en la Provincia de 

Trujillo se ubican 6 de ellos, los cuales son: la Laguna  de Conache (Laredo), 

Duna de Conache (Laredo), valle de Menocucho (Laredo), Cerro Campana 

(Huanchaco), Mirador del Cerro Piedra o Cerro Luna (Moche) y las Duna 

Carretas (Salaverry). En la Provincia de Otuzco se identificó solo 1: el Rio Pollo 

(Otuzco) y en la Provincia de Sánchez Carrión en las aguas termales de 

Yanasara (Curgos). 

 

 Las actividades de Turismo de Naturaleza – Aventura que se vienen realizando 

en las provincias de Trujillo, Otuzco y Sánchez Carrión, Región la Libertad son: 

el camping, paseo en bote, trekking, sandboarding, tiro al blanco, la escalada en 

palestra, escalada en roca, descenso en tirolesa, rápel, puenting y ciclismo. 
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 Existe una sola empresa dentro de la Región La Libertad dedicada especialmente 

a brindar servicios de actividades turísticas de Naturaleza – Aventura,  llamada 

“Desafío Ecoaventura”, la cual ofrece al turista  3 tours y un paquete turístico de 

naturaleza – aventura en las Provincias de Trujillo, Otuzco y Sánchez Carrión. 

 

 En cuanto a las agencias de viajes ubicadas en el centro histórico de Trujillo solo 

se identificaron  8 agencias de viaje que ofrecen tours de Turismo de Naturaleza 

– Aventura en la Región La Libertad, entre las cuales tenemos a Arco Iris 

Travel, Nortravel, Old Perú Travel, Perú Despega, Perú Together, Chan Chan 

Tours, Marbell Travel y Danisa Tours.  Una desventaja es que dichas agencias 

sólo venden un único tours de T.N.A, que tiene como atractivo turístico a las 

Dunas de Conache y la principal actividad que se práctica es el Sandboarding. A 

excepción de la Agencia de Viajes “Arco Iris Travel” que aparte de vender el 

tours sandbording en Conache, también ofrece el Tours de Sandboardind en 

Salaverry y el Tours Bici Moche.  En la provincia de Otuzco no hay ninguna 

agencia de viajes y en la provincia de Sánchez Carrión solo existe una agencia 

de viajes llamada “Cero Limites Travel SAC” la cual no brinda tours, ni 

paquetes de Turismo de Naturaleza – Aventura. 

 

 Se logró identificar  dos grupos de aficionados al Turismo de Naturaleza – 

Aventura en la Región la Libertad.  El grupo “Trujillo Extremo” que brinda el 

servicio de salidas turísticas al Cerro Campana y al Valle de Menocucho con el 

fin de realizar actividades de Naturaleza – aventura dentro de la provincia de 
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Trujillo y  el grupo “Cicloturismo Libertad” que brinda el servicio de 5 

Ciclorutas turísticas dentro de la Provincia de Trujillo. 

 

 Todas las empresas, agencias de viajes y grupos de aficionado al Turismo de 

Naturaleza – Aventura cuentan con un equipo especializado para la realización 

de las actividades de naturaleza - aventura, además tienen un personal técnico, 

guía o instructor que se encarga del desarrollo de dichas actividades y sus 

características más resaltantes son: cero vértigos, tienen una noción e instinto de 

conservación súper desarrollado, son proactivos en temas de seguridad y tienen 

un buen estado físico. 

 

 La demanda turística real  que llega hacia  las provincias de Trujillo, Otuzco y 

Sánchez Carrión por el Turismo de Naturaleza - Aventura aún es escasa, la 

mayor parte de los turistas son locales con un 46%, seguido de turistas 

nacionales con un 38% y en una menor proporción son turistas extranjeros con 

un 16%.  La gran mayoría son jóvenes, solteros que viajan solos y están 

dispuestos a quedarse en el lugar por dos días. Son amantes de las actividades 

ligadas a la naturaleza – aventura como el trekking, rapel, puenting, escalada en 

roca, entre otras y la principal característica que define su personalidad es la de 

aventureros. 
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ANEXO N° 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA 
 

El Turismo de Naturaleza – Aventura en la Región la Libertad 

PROBLEMA 
HIPÓTESIS 
GENERAL 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICOS 

VARIABLES INDICADORES 

¿Cómo se manifiesta 
el Turismo de 

Naturaleza – Aventura 
en la Región la 

Libertad? 

El Turismo de Naturaleza - 
Aventura en la región la 

Libertad se manifiesta en la 
presencia de variados 

recursos naturales   y un 
limitado número de 

productos especializados en 
zonas de la Costa y Sierra y 

una demanda turística 
prioritariamente local y 
nacional interesada en 

productos no 
convencionales. 

La Oferta turística real de turismo 
de Naturaleza - Aventura en la 

región la Libertad se manifiesta en 
la presencia de una gran diversidad 
de recursos naturales ubicados en 
las provincias de Otuzco, Sánchez 
Carrión y Trujillo aptos para realizar 
actividades de aventura, existe un 

número reducido de productos 
organizados y los que existen se 
encuentran  principalmente en la 

zona de la sierra de la libertad. Los 
que requieren de equipos 

especializados con participación de 
personal técnico calificado, 

asimismo existen pocas empresas 
especializadas que brinden  

servicios turísticos, existiendo a la 
par grupos de aficionados que 
trabajan y organizan visitas de 

manera independiente.  

Caracterizar como se 
manifiesta el Turismo de 
Naturaleza – Aventura 

en la Región la Libertad. 

Identificar los sitios naturales de la Región 
la Libertad en los que se desarrolla el 

turismo de Naturaleza – Aventura. 

OFERTA  
TURÍSTICA 

- N° de sitios y recursos naturales 
de desarrollo de Turismo 
Naturaleza – Aventura. 

- Productos de T.N. A 
- Actividades de aventura 
- Equipos especializados 
- N° de empresas que prestan el 

servicio de T.N.A. 
- Características del personal 

técnico. 
 

Describir las actividades y productos de 
Turismo de Naturaleza y Aventura que se 

vienen desarrollando en la Región la 
Libertad. 

Identificar que empresas brindan los 
servicios de las actividades turísticas de 

naturaleza – aventura. 

Identificar los grupos de  aficionados que 
brindan servicios de actividades de turismo 
de naturaleza - aventura en sitios naturales. 

Describir el equipo especializado y personal 
técnico calificado que se utiliza en la 

realización de las actividades de aventura. 

Describir la demanda turística real del 
producto de Turismo de Naturaleza – 

Aventura en la Región la Libertad. 
 

DEMANDA 
TURÍSTICA 

 
 

- Perfil socioeconómico. 
- Edad 
- Procedencia 
- Nivel de gasto. 
- Características físicas. 
- N° de grupos aficionados al T.N.A. 
- Nivel de interés del turista 

potencial, en los productos de 
T.N.A 

- Promedio de gasto. 
- Atractivos de interés. 
- Actividades de T.N.A 
- Composición del grupo de interés 

 
 

 
La Demanda turística real de 

turismo de Naturaleza – Aventura 
en la región la Libertad se 

manifiesta principalmente en 
turistas locales y nacionales, 
jóvenes y adultos con gran 

resistencia física, principalmente 
solteros y sin carga familiar y un 
menor porcentaje de turistas con 

familia los cuales evidencian 
interés en seguir participando de 

actividades similares. 
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ANEXO N° 02 

SEÑOR ALAN HUAMAN GERENTE DE LA EMPRESA “DESAFÍO 

ECOAVENTURA SAC” 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Conache – Octubre- 2018. 
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ANEXO N° 03 

INTEGRANTES DEL GRUPO DE AFICIONADOS AL T.N.A “TRUJILLO 

EXTREMO” 

 

Fuente: https://www.facebook.com/TruXtremo/ , 30 de Noviembre 2018. 
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ANEXO N° 04 

GRUPO “TRUJILLO EXTREMO” -  TALLERES DE OPERACIONES DE 

ALTO RIESGO O ATENCIONES PRE – HOSPITALARIAS  EN ZONAS 

AGRESTES. 

 

 

Fuente: https://www.facebook.com/TruXtremo/ , 30 de Noviembre 2018. 
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ANEXO N° 05 

INTEGRANTES DEL GRUPO “CICLOTURISMO LIBERTAD” 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Laredo  – Octubre- 2018. 
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ANEXO N° 06 

ENTREVISTA APLICADA A EMPRESARIOS Y AGENCIA DE VIAJES QUE 

PROMUEVEN EL TURISMO DE NATURALEZA – AVENTURA EN LA 

REGIÓN LA LIBERTAD 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

E.A.P. DE TURISMO 

 

EL TURISMO DE NATURALEZA – AVENTURA EN LA REGION 

LA LIBERTAD 

ENTREVISTA A EMPRESARIOS QUE PROMUEVEN EL TURISMO DE 

NATURALEZA – AVENTURA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD 

1.- ¿Tiene conocimiento sobre lo que significa el turismo de naturaleza - aventura?  

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2.- ¿Usted cuenta con ofertas turísticas de T.N.A. en la Región la Libertad? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.- ¿Estaría dispuesto a contribuir con el desarrollo adecuado y sostenible del 

turismo de naturaleza – aventura?  

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4.- ¿Cuántos productos donde se desarrolle el turismo de naturaleza – aventura 

cree Ud. que existen en la región? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

NOMBRE  

OCUPACIÓN   

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

 

TIPO DE EMPRESA  

CARGO  
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5.- Según el trabajo que viene desarrollando en base al turismo de naturaleza – 

aventura ¿Tiene noción de cuántos recursos y sitios naturales se prestan para el 

desarrollo de este tipo de turismo en la región? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6.- ¿Qué tipo de actividades sobre turismo de naturaleza - aventura son las que 

ofrecen? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7.- ¿Su empresa está preparada para el desarrollo de actividades sobre turismo de 

naturaleza – aventura? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8.- ¿Qué características considera Ud. que debe tener el personal técnico que 

contrate? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9.- ¿Cuenta su empresa con equipo especializado para las diversas actividades del 

turismo de naturaleza – aventura en la región? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10.- ¿Cuánto tiempo lleva preparar un paquete de turismo de naturaleza – 

aventura en la región? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

11.- ¿Cuánto tiempo lleva ejecutar un paquete de turismo de naturaleza – aventura 

en la región? 

_____________________________________________________________________ 

12.- Así como Ud. ¿Cuántas empresas más cree que existen ofreciendo lo mismo en 

cuanto el turismo de naturaleza – aventura? 

_____________________________________________________________________ 
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13.- ¿El tipo de cliente que más consume paquetes turísticos de naturaleza – 

aventura es local, regional o nacional? 

_____________________________________________________________________ 

14.- ¿Cuál es la edad promedio del turista que practica el turismo de naturaleza – 

aventura? 

_____________________________________________________________________ 

15.- ¿Cuál es la mayor procedencia del turista que practica el turismo de 

naturaleza – aventura? 

_____________________________________________________________________ 

16.- ¿Según el perfil del turista de naturaleza – aventura qué nivel socioeconómico 

posee (nivel de gasto)? 

_____________________________________________________________________ 

17.- ¿Cuáles son los rasgos físicos del turista de naturaleza – aventura? 

_____________________________________________________________________ 

18.- ¿Suelen estar en grupo o solos los turistas que practican el turismo de 

naturaleza – aventura? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________ 

19.- Según lo que conoce, ¿Cuáles son las principales motivaciones del turista para 

elegir el turismo de naturaleza – aventura? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

20.- En la región la Libertad y según lo que ha escuchado de los turistas que tiene 

¿Santiago de Chuco, Otuzco o Trujillo prefieren visitar más? 

_______________________________________________________________ 

21.- Según la demanda turística, ¿En la costa o en la sierra es donde en su mayoría 

desean practicar el turismo de naturaleza – aventura? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

22.- ¿Cuáles son las cualidades innatas que posee todo turista de naturaleza – 

aventura? 

_______________________________________________________________ 
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23.- Siente que después de cada visita basada en un turismo de naturaleza  

 Aventura ¿el cliente suele estar satisfecho? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

24.- ¿Qué es lo novedoso que tiene pensado mostrar al turista de naturaleza -  

aventura en las próximas visitas? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN  
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ANEXO N° 07 

ENTREVISTA APLICADA A GRUPOS DE AFICIONADOS DE LAS 

ACTIVIDADES DE NATURALEZA - AVENTURA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

E.A.P. DE TURISMO 

 

EL TURISMO DE NATURALEZA – AVENTURA EN LA REGION 

LA LIBERTAD 

ENTREVISTA A GRUPOS DE AFICIONADOS DE LAS ACTIVIDADES DE  

 

NATURALEZA - AVENTURA 

 

1.- ¿Hace cuánto tiempo viene practicando el turismo de naturaleza – aventura en 

la región de La Libertad? 

 

 

2.- ¿Cuál es el gasto promedio que tiene en un mes si realiza actividades de turismo 

naturaleza – aventura? 

 

3.- ¿La región la Libertad posee oportunidades para el T.N.A?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿Qué provincias son las más destacadas para el desarrollo de T.N.A? ¿Cuáles 

son los atractivos de N.A. (+) destacados? 

NOMBRE  

OCUPACIÓN   

EDAD  

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

 

ESTADO CIVIL  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- ¿Qué actividades de T.N.A se pueden realizar en la región La Libertad? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- ¿Qué equipos se requiere para cada una de estas actividades? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- ¿Existen agencias de viaje en Trujillo especializadas para el T.N.A? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- ¿Existe personal capacitado para desarrollar actividades de T.N.A? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- ¿Qué características o cualidades debe tener el personal que brinde los servicios 

de T.N.A? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- ¿Qué características o cualidades presentan las personas que les gusta 

practicar actividades de T.N.A? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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ANEXO N° 08 

ENCUESTA APLICADA A TURISTA REALES DE TURISMO DE 

NATURALEZA – AVENTURA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

E.A.P. DE TURISMO 

 

EL TURISMO DE NATURALEZA – AVENTURA EN LA 

REGION LA LIBERTAD 

CUESTIONARIO PARA TURISTAS REALES  AL DESTINO SOBRE TURISMO 

DE NATURALEZA – AVENTURA EN LA REGION LA LIBERTAD 

1.- DATOS GENERALES 

- EDAD:   De 18 a 25 años (  )     De 26 a 33 años (  )    De 34 a 41 años (  )   De 42 a 50 

años                       

                De  51 a 65 años (  )    De 66 años a más (  ) 

- GENERO:       Femenino (  )            Masculino (  ) 

-ESTADO CIVIL:    Soltero (  )    Casado (  )    Divorciado (  )     Viudo (  )    

Conviviente (  ) 

- GRADO DE INSTRUCCIÓN:   Primaria (  )   Secundaria (  )   Superior (  )  

- OCUPACION:  

- TIPO DE TURISTA: Local ( )   Nacional ( )   Internacional (  ) 

- ESTADÍA PROMEDIO: ( ) 1 día  ( ) 2 días  ( ) 3 días  

2.- ¿Cuál es la razón principal por la que el turista llega al destino Trujillo? 

a) Sitios Arqueológicos     b) Gastronomía     C) Playas    d) Naturaleza y aventura 

3.- ¿Con quién viaja? 

a) Solo     b) con familia    c) con pareja    d) con amigos 

4.- ¿Cuál es el gasto promedio de una visita turística de turismo Naturaleza – 

Aventura? 

a) 50 a 100 soles. 

b) 100 a 150 soles. 

c) 150 a 200 soles. 

d) 200 soles a más. 
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5.- ¿Cuál es el canal por el que más se informa sobre los paquetes turísticos de 

T.N.A en la región La Libertad? 

a) Redes Sociales     b) Agencia de viajes     c) Taxistas    d) Amigos y familiares. 

6.- ¿Qué agencias de viaje existen en Trujillo, especializadas en T.N.A? 

_______________________________________________________________ 

7.- ¿Usted siente que los productos turísticos ofrecidos por las A.V. son buenos y 

confiables? 

a) Si                        b) No 

8.- ¿Cómo califica los paquetes turísticos de T.N.A en la región La Libertad? 

a) Muy bueno     b) Bueno     c) Regular     d) Malo     e) Muy malo 

9.- ¿En qué provincias o lugares de la Región ha desarrollado T.N.A? 

a) Otuzco        b) Sánchez Carrión     c)  Trujillo  d) Todas 

10.- ¿Qué actividades de T.N.A ha desarrollado en su visita? 

a) Sandboarding    b) Trekking     c) Rapel     d) Puenting    e) Palestra  f) Todas 

11.- ¿Qué equipos ha utilizado en su visita? 

a) Arnés  

b) Descensores 

c) Cascos y guantes 

d) Mosquetones 

e) Cuerdas y anclajes 

f) Todas. 

12.- ¿Qué tipo de característica es la que resalta más en la personalidad de usted al 

escuchar “Turismo de Naturaleza – Aventura”?  

a) Extrovertida       b) Exploradora         c) Aventurera      d) Apasionada    e) De retos       

 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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