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RESUMEN 
 

La presente tesis denominada: SERVICIOS TURÍSTICOS DE AGENCIAS DE VIAJES, 

CENTRO  HISTÓRICO  DE  TRUJILLO,  QUE  DETERMINAN  LA  SITUACIÓN 

ACTUAL DEL TURISMO DE TERCERA EDAD, consiste en identificar y analizar los 

servicios turísticos que ofrecen las agencias. Teniendo en cuenta que el turismo de la tercera 

edad tiene que tener características específicas se realizó un contraste con la realidad así 

poder saber cuál es el estado actual de los servicios turísticos que ofrecen las agencias de 

viajes. Encontramos que el servicio de transporte especializado que ofrecen las agencias de 

viajes del centro histórico de Trujillo carece de un equipamiento adecuado para brindar un 

servicio a turistas de la tercera edad, las minivans no cuentan con asientos reclinables, los 

buses no cuentan con aire acondicionado y en ambos casos el botiquín carece del 

medicamento necesario para personas de la tercera edad. Con respecto al paquete turístico 

todo luido se puede mencionar que las agencias de viajes del centro Histórico de Trujillo 

cuentan con paquetes turísticos habituales que son ofertados a para todo tipo de turistas en 

donde no todos cuenta con el todo incluido. En relación al servicio de guiado especializado 

que brindan las agencias de viajes del centro histórico de Trujillo se puede decir que lo guías 

se encuentran capacitados para brindar un servicio de calidad, tienen dominio de la 

información que brinda además de apoyarse de paneles y álbum fotográfico para poder dar 

una mejor información al turista de la tercera edad, tienen un buen manejo del tono de la voz 

y la interacción que tienen con el turista, aunque por otro lado carecen de capacitación de 

primeros auxilios si en caso se necesitara. Por último, el servicio de personal especializado 

en salud de la tercera, las agencias de viajes del centro histórico de Trujillo no brindan ese 

tipo de servicio, lo que conlleva a que los turistas de la tercera edad tengan que contratar a 

personal especializado en geriatría ante cualquier eventualidad durante su viaje, las agencias 

de viajes del centro histórico de Trujillo si permiten que enfermeras puedan acompañar a los 
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turistas de la tercera edad y bridarle la asistencia que necesitan. Cabe señalar que la 

investigación ha permitido identificar los servicios con los que cuentan las agencias de viajes 

y que opciones brindan a las personas de la tercera edad a la hora que van a contratar un 

paquete turístico. Se utilizó la investigación descriptiva y mediante esta se realizó un análisis 

de las características que tienen los servicios turísticos que ofrecen las agencias de viajes 

para el turista de la tercera edad. La principal fuente de información fueron los dueños y/o 

administradores de las agencias de viajes, quienes brindaron información sobre los servicios 

que brindan a las personas de tercera edad. Los resultados encontrados fueron dados a 

conocer a través cuadros, imágenes, comentarios y análisis. Se concluye que los servicios 

que brindan las agencias de viajes del centro histórico carecen de servicios especializados 

para brindar un turismo a las personas de la tercera edad. 

Palabras claves: Agencia de viajes, servicios turísticos, turismo de la tercera edad, transporte 

de la tercera edad, paquete turístico, guía de turismo, personal de salud especializado. 
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ABSTRACT 
 

This thesis called: TRAVEL AGENCIES TOURIST SERVICES, TRUJILLO 

HISTORICAL CENTER, THAT DETERMINE THE CURRENT SITUATION OF 

THE THIRD AGE TOURISM, is to identify and analyze the tourist services offered by 

the agencies. Bearing in mind that tourism for the elderly has to have specific characteristics, 

a contrast was made with reality, in order to know what the current status of tourist services 

offered by travel agencies is. We found that the specialized transportation service offered by 

the travel agencies of the Historic Center of Trujillo lacks adequate equipment to provide a 

service to tourists of the third age, the minivans do not have reclining seats, the buses do not 

have air conditioning and in both cases the kit does not have the necessary medication for 

seniors. With regard to the tourist package all luido can be mentioned that the travel agencies 

of the Historic Center of Trujillo have regular tourist packages that are offered to all types 

of tourists where not all has the all-inclusive. In relation to the specialized guidance service 

provided by the travel agencies of the Historic Center of Trujillo, it can be said that the 

guides are trained to provide a quality service, they have mastery of the information provided 

as well as being supported by panels and a photographic album. to be able to give a better 

information to the tourist of the third age, they have a good handling of the tone of the voice 

and the interaction that they have with the tourist, although on the other hand they lack 

training of first aid if in case it was needed. Finally, the service of specialized personnel in 

health of the third, the travel agencies of the Historical Center of Trujillo do not offer this 

type of service, which leads to the tourists of the third age have to hire specialized geriatric 

personnel before any eventuality during your trip, the travel agencies of the Historical Center 

of Trujillo allow nurses to accompany the tourists of the third age and give them the 

assistance they need. It should be noted that the research has made it possible to identify the 

services that travel agencies have and what options they  offer to senior citizens at the time 
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specialized services to provide tourism to the elderly. 

Key words: Travel agency, tourist services, tourism for the elderly, transportation for the 

 
elderly, tourist package, tourist guide, specialized health personnel. 

they are going to hire a tour package. Descriptive research was used and through this an 

analysis was made of the characteristics of tourist services offered by travel agencies for the 

elderly tourist. The main source of information was the owners and / or administrators of the 

travel agencies, who provided information about the services they provide to the elderly. The 

results found were made known through pictures, images, comments and analysis. It is 

concluded that the services provided by the travel agencies of the Historic Center lack 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es una actividad por la cual el ser humano se desplaza a un lugar 

distinto al de su habitad con el fin de relajarse, hacer negocios, entre otros, así 

mismo gracias a esta actividad es que las ciudades en las cuales se desarrolla 

pueden crecer económicamente mejorando la calidad de vida de sus habitantes; se 

sabe que los tipos de turismo son diversos y muchas veces están enfocados a un 
 

público en general dejando de lado a las personas de la tercera edad que  también 
 

tienen necesidades de realizar el turismo, pues durante toda la vida han dedicado 
 

su tiempo  a sus  familias  y trabajo,  en esta edad es cuanto mayor  tiempo  libre 
 

poseen para disfrutar de su mismo, pero el servicio que este segmento necesita no 
 

es el mismo que el que se oferta al turista en general debe ser más  personalizado 
 

y adaptado  a  las  necesidades  del adulto  mayor.  Es por  esto  que   la  presente 
 

investigación considera importante atender a este segmento y presenta la siguiente 
 

tesis como un aporte para esta problemática. 
 

Por otro lado, en el  proceso de investigación es necesario realizar un balance de 
 

estudios previos, por lo que se ha explorado diferentes investigaciones que se han 
 

efectuado en el ámbito internacional, nacional y local. 
 

Para que un destino sea competitivo debe posicionarse en el mercado, siendo 
 

capaz de satisfacer o exceder las expectativas del cliente, para ello  las empresas 
 

deben de ser capaces de competir con otras igualando o superando la prestación 

de productos y servicios. 

Por otro lado, en el proceso de investigación es necesario realizar un balance de 

estudios previos, por lo que se ha explorado diferentes investigaciones que se han 

efectuado en el ámbito internacional, nacional y local. 
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A nivel internacional tenemos la investigación: DISEÑO DE PAQUETES 

TURÍSTICOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA JUNTA 

CANTONAL DE LA CRUZ ROJA DEL CANTÓN MILAGROS – KAREN 

GAMARRA ZÚÑIGA – AÑO 2016 - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

DE    LA   ESCUELA    ACADÉMICO    PROFESIONAL    DE    TURISMO – 

UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL   –   PARA   OBTENER   EL   TÍTULO 
 

PROFESIONAL DE LICENCIADA EN TURISMO Y HOTELERÍA. La idea de 
 

realizar el proyecto de tesis, fue con el fin de trabajar en un sector muy importante 
 

para la sociedad como lo son los adultos mayores, enfocándose directamente a los 
 

adultos mayores de la Junta Cantonal de la Cruz Roja del Cantón Milagro ya que 
 

ellos necesitan de asesoría y ayuda al momento de viajar o simplemente deseen 
 

un día de recreación  y esparcimiento. Con el diseño  de estos paquetes se  desea 
 

brindar  un servicio  de calidad  y accesibilidad  económica para que puedan  ser 
 

obtenidos por los adultos mayores. Los destinos turísticos que se eligieron en este 
 

proyecto  para  que sean visitados por  los adultos mayores,  son  lugares de fácil 
 

acceso  y viabilidad ya que su seguridad es lo  primordial,  no  se debe exponer al 
 

peligro o algo que atente contra su integridad física. 
 

La investigadora tuvo  como  primera conclusión que es muy importante trabajar 
 

en el sector social del adulto mayor porque en la actualidad no se está trabajando 
 

de lleno para el beneficio de estas personas, ya que no solamente se necesita 

trabajar en el factor salud, sino que también se debería trabajar en actividades que 

sean de su agrado. 

En la segunda conclusión considera que las actividades turísticas que se pueden 

realizar en ese país son muy diversas, por lo tanto, se puede ofrecer mucha 

variedad de producto al sector del adulto mayor. 
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Mientras tanto en la tercera conclusión nos dice que es importante que al momento 

que un grupo de adultos mayores decidan realizar actividades turistas, lo hagan 

con personas responsables que estén capacitadas y tengan la experiencia al 

momento de cualquier emergencia que se presente. 

Por último, como cuarta conclusión es la ofrecer con veracidad un producto, es 
 

decir,  llenar  siempre  las expectativas del consumidor,  no  hay que  mentirle  al 
 

momento de ofrecerle un servicio turístico ya que eso no sería ético. 
 

En cuanto  a los métodos utilizados en  la  investigación,  se encuentra el Método 
 

Inductivo,  el Método  Analítico  -  Sintético  y por  último  el Método  Histórico 
 

Lógico. 
 

A  nivel  nacional  tenemos  la  tesis:  ACTIVIDADES  DE  OCIO  PARA  EL 
 

ADULTO  MAYOR  EN  EL  CENTRO  RECEPTOR  CUSCO  -  INGRID 
 

OCHOA  TAPIA  Y   LILA  SILVANA  SEGURA  NÚÑEZ   –   AÑO   2013  - 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO – CARRERA 
 

PROFESIONAL  DE   TURISMO  -  UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE  SAN 
 

ANTONIO  DE   ABAD   DEL  CUSCO   –   PARA  OBTENER  EL   TÍTULO 
 

PROFESIONAL  DE  LICENCIADA  EN  TURISMO.  En  la  ciudad  Cusco se 
 

calcula que,  en unos 20  años,  la  población adulta  mayor  será un 15  %  de   la 
 

población regional y se tendrá un adulto por  niño, de acuerdo a las estimaciones 
 

de la Dirección Regional de Salud. Así mismo en la actualidad el adulto mayor 

tiene mejor disposición de su tiempo libre al igual que un incremento en su 

capacidad de gasto. Precisamente el objetivo de esta investigación es proponer 

alternativas de actividades de ocio, enfocados al adulto mayor, acciones que vayan 

acorde con sus características específicas, de esa manera contribuir con la mejora 

de su calidad de vida y mejor uso de su tiempo libre así también apoyar a un mejor 
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desarrollo personal y un óptimo proceso de envejecimiento. Las investigadoras 

indicaron que la primera conclusión es el diagnostico situacional realizado 

muestra claramente, que Cusco no cuenta con ningún espacio o algún lugar 

específico en donde se brinden servicios especializados que vayan acorde con sus 

características  determinadas.  Entre  las  características  sociales,  económicas  y 

culturales del adulto mayor en la ciudad del Cusco, podemos comprobar que este 
 

segmento no cuenta con la debida importancia por parte del gobierno actual y la 
 

sociedad en general, siendo este uno de los segmentos más importantes y a la vez 
 

vulnerables dentro de nuestra sociedad. Observamos también un incremento del 
 

grado  de instrucción superior por ende  la solvencia económica correspondiente 
 

del  adulto  mayor.  Como  segunda  conclusión  tuvieron  los  resultados  de  las 
 

encuestas realizadas al adulto mayor en la ciudad del Cusco donde demuestran la 
 

aceptación y el interés por desarrollar nuevas actividades de ocio de acuerdo a sus 
 

necesidades gustos y preferencias,  donde se les  facilite una serie de actividades 
 

que le ayude a formarse como persona adulta y que esos mismos conocimientos y 
 

actividades le permitan mantener su bienestar personal, salud integral y Calidad 
 

de Vida, integrando actividades, físicas, sociales, espirituales, artísticas, etc. Y 
 

como  ultima conclusión  las  estrategias sugeridas  para  este segmento  pondrán 
 

solución al problema  del inadecuado  uso  del tiempo  libre,  con una   adecuada 
 

estructuración del tiempo de ocio, el desarrollo de la creatividad, el desarrollo de 

campos del tiempo libre (centro recreacional), y la participación de los adultos 

mayores en el diseño e implementación de las soluciones a sus problemas. En 

cuanto al método utilizado por las investigadoras, se encuentra el Método 

Inductivo – Deductivo. 
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Y en el contexto local la tesis: PRINCIPALES FACTORES QUE PERMITEN 

LA PRÁCTICA DE TURISMO SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES 

DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CAM) DE ESSALUD – 

TRUJILLO - KAROLL ELIZABETH MINCHÓN BENITES – AÑO 2016 - 

FACULTAD  DE  CIENCIAS  SOCIALES  DE  LA ESCUELA ACADÉMICO 

PROFESIONAL DE TURISMO – UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
 

TRUJILLO – PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE 
 

LICENCIADA  EN  TURISMO.  Este  trabajo  de  investigación  trata  sobre los 
 

principales factores que permiten que el adulto mayor del CAM de EsSalud – 
 

Trujillo practique turismo social, analizándose el padecimiento de enfermedades 
 

crónicas no limitantes y discapacidad leve, y los recursos económicos de los 
 

asegurados; así como  la  gestión del CAM  en  favor de  la  práctica del Turismo 
 

Social. Dichos factores, revelaron la situación y características de los asegurados 
 

de la institución en cuestión, quienes no ven en el padecimiento de enfermedades 
 

o situación de discapacidad un impedimento para hacer turismo, contando además 
 

con  los suficientes recursos económicos para  practicar  esta  actividad  y con el 
 

apoyo  económico  tanto  del Estado - a través de EsSalud  –  como  del respaldo 
 

económico  de su familia; además de contar con el apoyo  de las  autoridades del 
 

CAM para la  práctica de turismo  social.  La investigadora  tuvo  como  primera 
 

conclusión que el padecimiento de enfermedades crónicas no limitantes, así como 

la situación de discapacidad leve de los asegurados, los suficientes recursos 

económicos de los asegurados, y la adecuada gestión del Turismo Social por parte 

CAM, son los principales factores que permiten la práctica del Turismo Social por 

parte de los adultos mayores del Centro del Adulto Mayor (CAM) de ESSALUD 

- Trujillo.  Posteriormente en la segunda conclusión nos dice que el 63.3% de los 
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asegurados del CAM de Trujillo padece al menos una enfermedad crónica; de este 

63.3% y el 78.6% hace turismo, comprobando de esta manera que el padecer 

alguna enfermedad crónica no es un factor que limite o impida a los asegurados 

hacer turismo. En la tercera conclusión el 14.3% de los asegurados del CAM 

padecen al menos un tipo de discapacidad, teniendo las mujeres un 76.4% frente al 

23.6% de hombres con algún tipo de discapacidad; y los tipos de discapacidad de 
 

los  asegurados  son  discapacidad  en  la  “Visión”,  “Brazos  y piernas”  y en  la 
 

“Audición”.  La  cuarta conclusión nos  dice  que  hay asegurados  que   padecen 
 

enfermedades muy limitantes como la osteoporosis, escoliosis, cáncer, Parkinson 
 

que, sin embargo, no  los limita a hacer turismo social,  lo  cual evidencia que  el 
 

estado  de  estas  enfermedades  no  es  muy  avanzado  en  ellos.  En  la  quinta 
 

conclusión indica que el estado de salud de la persona, determina mucho más si 
 

una persona puede viajar o no, que el mismo hecho de padecer alguna enfermedad 
 

crónica o  el estar  en situación de discapacidad.  En  la sexta conclusión el CAM 
 

considera la evaluación médica de los asegurados como un requisito obligatorio 
 

para asegurar  el buen estado  de salud de cada uno de los participantes previo  a 
 

cada viaje, además para velar por la  salud de sus asegurados en  todo  momento. 
 

En la  séptima conclusión indican que el asegurado del CAM de  Trujillo  cuenta 
 

con  los suficientes recursos económicos para  hacer  turismo  social,  siendo  un 
 

factor que permite la práctica de este tipo de turismo. En la octava conclusión la 

autora indica que los asegurados cuentan no solo con ingresos fijos, ingresos por 

pensiones u otro; sino con el apoyo económico de sus familiares, viviendo la 

mayoría de ellos en compañía de algún familiar, lo que les permite reducir sus 

gastos mensuales y de esta forma destinar parte de sus ingresos para realizar 

actividades de ocio como el turismo. En la novena conclusión el nivel de ingresos 
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económicos de los asegurados del CAM, oscila principalmente entre S/. 701.00 a 

más de S/. 1000.00 Nuevos Soles, lo cual incide en favor de la práctica de turismo 

social. En la décima conclusión refieren la adecuada gestión del CAM de Trujillo, 

es un factor que permite la práctica de Turismo Social por parte de los asegurados, 

ya que promueve viajes turísticos a nivel local, regional y nacional; y gestiona la 

financiación  de  algunos  viajes  a  través  de  EsSalud  para  congregar  a  más 
 

asegurados.  Por ultimo  en la  undécimo  conclusión el CAM es el pionero  de la 
 

región en cuanto  a gestión del Turismo  Social enfocado  en el adulto  mayor, ya 
 

que  a  nivel  departamental  recién  se  está  evaluando  la  puesta  en  marcha de 
 

proyectos de Turismo Social, pero solo en favor de niños de edad escolar con 
 

escasos   recursos   económicos.   Respecto   a   los   métodos   utilizados   en   la 
 

investigación,  se  encuentra  el  Método  Inductivo  –  Deductivo  y  el  Método 
 

Etnográfico. El ser humano, desde sus inicios, se ha desplazado a través diferentes 
 

medios de transportes por todo  el globo terrestre por diferentes  motivos esto ha 
 

contribuido a que el ser humano deje grabadas su cultura. Entre las motivaciones 
 

para desplazarse fueron la recolección, la caza, la exploración, la recolección, etc., 
 

en la actualidad uno de los principales motivos de desplazamiento del ser humano 
 

es el turismo. El turismo es una actividad que en los últimos tiempos se está 
 

incrementando, constituyendo así en una de las principales fuentes de divisas  en 
 

casi todos los países, generando beneficios económicos, socio culturales; ya que 

es una industria que moviliza a todos los rubros de la economía. “El turismo es 

un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario de individuos 

o grupos de personas que, fundamentalmente con motivo de recreación, 

descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar habitual a otro, en el que no 

ejercen  ninguna  actividad  lucrativa  ni  remunerada,  generando  múltiples 
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interrelaciones de importancia social, económica y cultural.” (Gurria; 

1991:25). Es decir, el turismo es una actividad social que se basa en el 

desplazamiento de personas que buscan satisfacer su necesidad de ocio en un lugar 

diferente al suyo, desarrollando un intercambio socio – cultural. Si bien es cierto 

que la principal motivación para desarrollar el turismo es el ocio, en la actualidad 

también se considera como turistas a aquellos que viajan a un lugar diferente del 
 

suyo para visitar a sus familiares, así como los que realizan viajes de negocio. El 
 

turismo es la consecuencia de un fenómeno social, cuyo punto de partida es la 
 

existencia  del  ocio,  sin  embargo,  para  una  mejor  comprensión  es necesario 
 

analizarlo  desde  la  perspectiva de un sistema  ya  que está formado  por  varios 
 

elementos los mismos que se interrelacionan entre sí, y debe ser estudiado como 
 

un todo  complejo  y organizado.  Es así que Boullón define al  servicio  turístico 
 

como:  “Conjunto  de  elementos  (infraestructura,  superestructura, demanda, 
 

comunidad   loca,   atractivos   turísticos)   interrelacionados   que propiciaran 
 

satisfacción a las necesidades de uso del tiempo libre” (Boullón, R; 2004:  32). 
 

El ocio se puede reflejar cuando un individuo realiza una serie de actividades 
 

durante su tiempo libre, desprendiéndose de sus obligaciones laborales del día  a 
 

día,  para poder fortalecer  o  mejorar  su  rendimiento  físico  como mental en su 
 

actividad laboral. “El ocio no es un tiempo, sino una actitud de la persona. Es 
 

una vivencia propiciada por un estado mental que le permite alguna persona 

disfrutar de alguna cosa con la que cualquier otra persona no tiene por qué 

disfrutar” (Puertas x; 2007: 37). El ocio no es tiempo, sino la manera de como 

este se utiliza, es decir en el tiempo libre podemos realizar actividades que sean 

de nuestra preferencia En la vida cotidiana los seres humanos se ven sometidos a 

diferentes alternativas entre las cuales sí o sí se deben elegir. Por ejemplo, trabajar 
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tiempo completo o estudiar, permanecer solteros o casares. Es por ello que el 

turista a la hora de visitar los atractivos turísticos tiene que decidir entre las 

alternativas que les presenta las agencias de viajes, se define a las alternativas 

como: “La opción que existe entre dos o más cosas.” (Real Academia Española; 

200: s/p). Es decir, es cuando se tiene la posibilidad de poder seleccionar, preferir, 

optar,  escoger o  elegir  entre dos o  varias cosas  o  situaciones   diferentes.  Las 
 

empresas  prestadoras  de servicios  turísticos  son parte importarte dentro  de  la 
 

actividad turística, sin ellas no se llevaría a cabo esta actividad; el rol que cumplen 
 

es brindar los servicios que los turistas requieren para satisfacer su necesidad  de 
 

ocio. El Ministerio de Comercio Exterior Y Turismo define a la agencia de viajes 
 

como “Una persona natural o jurídica que se dedica en forma exclusiva al 
 

ejercicio de actividades de coordinación,  mediación,  producción,  promoción, 
 

consultoría,  organización  y  venta  de  servicios  turísticos,  pudiendo  utilizar 
 

medios propios o contratados para la prestación de los mismos.” (MINCETUR; 
 

2014: s/p). El Ministerio de Comercio Exterior Y Turismo da una definición 
 

completa de lo que es agencia de viajes ya que menciona las  funciones que estas 
 

cumplen en  la  prestación de  los  servicios,  por  la  naturaleza  subjetiva  de los 
 

servicios que éstas brindan,  sumada al  mercado  cada vez  más exigente,  es que 
 

estas empresas deben concentrar sus esfuerzos en brindar un servicio de calidad 
 

para lograr ventajas y competitividad frente a las demás empresas. Tenemos a 

Jiménez que define a la agencia de viajes como: “El punto de encuentro entre la 

oferta (servicio turístico) y la demanda (turista), entre el proveedor y el cliente, 

el espacio donde se realiza la transacción y la compra.” (Jiménez; 2005:4). La 

agencia de viajes facilita la relación que existe entre el turismo y el turista. Es así 

que Acerenza define a la agencia de viajes como  “Las empresas se dedican a la 
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realización de arreglos para viajes, y a la venta de servicios sueldos, u 

organizados en paquetes, en carácter de intermediaria entre las empresas 

llamadas a prestar los servicios y el usuario final, para fines turísticos, 

comerciales o de cualquier otra índole.” (Acerenza; 2010:3), una de sus 

principales características es que  son empresas de  intermediación  de  servicios 

turísticos. Dada la particular forma en que se comporta el  turismo, la agencia de 
 

viajes vende la promesa de alguna experiencia o de algún consumo; combina los 
 

elementos  básicos  de  la  experiencia  turística,  las  motivaciones  o  elementos 
 

atrayentes de una demanda cautiva,  con toda la  gama de facilidades  y servicios 
 

que   se   disponen  en  torno   al  elemento   principal  como   son   los  servicios 
 

primordiales  o  de  necesidad   humana,   la   transportación,  el  alojamiento,  la 
 

alimentación  y  otros  que  convergen  para  hacer  más  atractiva  la experiencia 
 

turística.  Las agencias de  viaje,  son empresas turísticas,  por   excelencia  estas 
 

organizaciones, actúan como  intermediaros, entre el cliente turista y las diversas 
 

opciones de traslado, ya sea vía aérea o terrestre, y de hospedaje, que se pueden 
 

llegar a ofrecer. Además, entregan un valor agregado que consiste en armas los 
 

llamados paquetes turísticos,  que  combinan opciones de  traslado y alojamiento 
 

con precios altamente competitivas esto se logra llegando a acuerdos con las líneas 
 

aéreas y cadenas hoteleras, reservando con anticipación una gran cantidad de cups 
 

es por medio de estas agencias que las personas se pueden ahorrar bastante tiempo 

y dinero en programar vacaciones. Según Spencer define a la oferta de turística 

como: “La relación que muestra las distintas cantidades de una mercancía que 

los vendedores estarían dispuestos y serían capaces de poner a la venta a precios 

alternativos durante un periodo dado de tiempo, suponiendo que todas las 

demás cosas permanecen  constantes.” (Spencer M;  1993:65).  Es decir  que la 
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oferta turística es el conjunto de bienes y servicios turísticos que los productores 

del sector esta dispuestos a ofrecer a determinados precios. Está integrada por el 

conjunto de productos y servicios turísticos que las empresas turísticas ofertan en 

el mercado. De tal manera el autor Esteve define a la oferta turística como: 

“Conjunto de bienes, productos y servicios, de recursos e infraestructuras  que 

se encuentran en un determinado lugar y que se estructura de manera que estén 
 

disponibles  en  el mercado para  ser  usados  o consumidos por  los   turistas.” 
 

(Estevere;  2006:165).  Quiere  decir  que  la  oferta  turística  es  el  conjunto de 
 

productos y servicios asociados a un determinado  espacio  geográfico  y socio – 
 

cultural y que posee un determinado  valor o  atractivo turístico  que es puesto  a 
 

disposición  de  los  públicos  en  un  mercado.  La  demanda  turística:   “Es  un 
 

inventario de la cantidad de cualquier producto o servicio que la gente desea y 
 

es capaz de comprar, a cada costo especifico en un conjunto de posibles precios 
 

durante un periodo determinado. Por tanto, existe en cualquier momento una 
 

relación definitiva entre el precio en el mercado y la cantidad determinada.” 
 

(Figueroa  C;  1999:17).  De  esta  definición  podemos  decir  que  la  demanda 
 

turística  está  constituida  por  los  flujos  de  viajeros  reales  y  potenciales que 
 

demandan el producto  turístico  de un destino  específico.  Está formado  por las 
 

corrientes de turismo receptivo e interno. La demanda de manera general está 
 

constituida por los turistas y sus necesidades físicas y espirituales, sin embargo, 

específicamente la demanda turística está compuesta por los turistas residentes en 

el país y en el extranjero. Los turistas están compuestos por diferentes grupos o 

segmentos dentro de los cuales encontramos al segmento escolar o estudiantil, 

segmento juvenil, segmento laboral, segmento de discapacitados y segmento de 

jubilados y/o tercera edad. En la presente investigación, se realizará el estudio del 
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segmento de la tercera edad, el cual se define como: “El grupo que está formado 

por personas de edad avanzada o por la población de pensionistas retirados del 

trabajo poseedores de una renta que presenta una población mayoritaria, pero 

a su vez son los que económicamente se encuentran en un nivel más bajo del 

poder adquisitivo”. (Castillo Y. Cecilia; 1985:70). Este segmento, así como posee 

características especiales de acuerdo a su edad y condición, ya sea social, física o 
 

emocional,  necesita  de  ciertas  facilidades  que  le  permitan  participar  de  la 
 

actividad turística sin mayores inconvenientes, por ello se debe considerar y tener 
 

en cuenta las características de este segmento en la organización y ejecución de 
 

salidas turísticas para que resulten totalmente satisfactorias, tanto para quienes lo 
 

planean  como  para  quienes  participan  en  ellas.  Entre  las  características más 
 

resaltantes de este segmento es: “Los desplazamientos que realizan son limitados 
 

en cuanto a distancia y duración; el tipo de transporte que utilizan es masivo; 
 

los gastos por personas son los necesarios, sin excederse;  utilizan servicios no 
 

tradicionales (personal  especializado  para  su  atención,  servicios  médicos) y 
 

espacios turísticos especiales (centros termales, lugares con clima cálido, etc.); 
 

son viajes de grupos organizados por agentes de viajes o instituciones creadas 
 

para el fomento de un turismo al alcance de las mayorías.” (Castillo Y. Cecilia; 
 

1985:70). Los servicios turísticos que se ofertan en el centro histórico de Trujillo, 
 

son diversas, adecuándose a los diferentes gustos y preferencias de los visitantes 

que llegan a nuestra ciudad, con la finalidad de mantenerlo satisfecho y que pueda 

pernoctar más tiempo en la ciudad. La justificación teórica radica en que de la 

investigación permitirá analizar y resaltar las principales características, 

realizando un diagnóstico para abordas la problemática presentada dándole 

solución. En la justificación metodológica la presente investigación, desarrolla el 



UNT 

FAC. CC.SS. TESIS - UNT 
SERVICIOS TURÍSTICOS DE AGENCIAS DE VIAJES, CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO, QUE DETERMINAN LA 

SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO DE LA TERCERA EDAD 

22 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

método de observación y entrevista. Es fundamental estudiar el tema ya que 

permitirá diagnosticar cuales son los servicios turísticos que ofrecen las agencias 

de viajes para la práctica del turismo de la tercera edad y la justificación práctica 

de acuerdo al resultado obtenido al realizar el estudio, nos permitirá diversificar 

las alternativas de paquetes turísticos para las  personas de  la  tercera edad en  la 

ciudad  de  Trujillo.  Todo  ello  permitirá  incrementar  el  número  de visitantes 
 

nacionales y extranjeros, además de alcanzar ingresos considerados para la ciudad 
 

de Trujillo. 
 

Con lo  vertido  anteriormente, se plantea  la  siguiente  interrogante  ¿CUÁLES 
 

SON LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE AGENCIAS DE VIAJES DEL 
 

CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO QUE DETERMINAN LA 
 

SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO DE  TERCERA EDAD?  Ante esta 
 

interrogante se plantea  la  HIPÓTESIS GENERAL,  Los servicios turísticos de 
 

las  agencias  de  viajes  del centro  histórico  de Trujillo  que  determinan la 
 

situación actual del turismo de la tercera edad, son el servicio de paquete 
 

turístico  todo  incluido,  el  servicio  de  transporte  como  principal servicio 
 

incluido y los servicios de guiado y personal de salud especializado como 
 

servicios no incluidos. De las cuales se desliga las HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 El servicio todo incluido o paquete turístico, integrado por visita a los 

atractivos turísticos, hospedaje y alimentación, el traslado hacia ellos; el 

servicio de guiado, actividades turísticas y entradas a los atractivos; es un 

servicio turístico que ofrecen las agencias de viajes que determinan la 

situación actual del turismo de la tercera edad

 Los servicios especializados para el turista de la tercera edad como el 

transporte, guiado y personal especializado en salud geriátrica son servicios
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turísticos que ofrecen las agencias de viajes que determinan la situación 

actual del turismo de la tercera edad. 

Así como a ellos se le complementa el OBJETIVO GENERAL determinar los 

servicios turísticos que ofrecen las agencias de viajes del centro histórico de 

Trujillo que determinan la situación actual del turismo de la tercera edad; de 

donde se desglosan cuatro OBJETIVOS ESPECÍFICOS, el primero de ellos es; 

a) identificar y describir los elementos del servicio todo incluido que brindan 

las agencias de viajes para determinar la situación actual del turismo de la 

tercera edad; y el segundo objetivo se trata de b) Identificar y describir los 

servicios especializados para el turista de la tercera edad como el transporte, 

guiado y personal especializado en salud geriátrica para determinar la 

situación actual del turismo de la tercera edad. 

 
 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Dentro de los métodos utilizados en la tesis, se encuentra el Método Analítico – 

Sintético, que consistió en analizar las teorías del turismo para luego relacionarlo 

al turismo de la tercera edad, con la cual se analizó el servicio que brindan las 

agencias de viajes del centro histórico de Trujillo para luego determinar cuáles 

son los servicios turísticos que brindan las agencias de viajes para la demanda 

turística del segmento de la tercera edad en la ciudad de Trujillo. Además del 

Método Etnográfico se llevó acabó en la etapa de campo para obtener información 

más detallada de los servicios que brindan las agencias de viajes del centro 

histórico de Trujillo. 

Las técnicas utilizadas fueron, la observación directa participante (siendo la 

principal técnica de la investigación) que permitió al concluir la recopilación de 
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información bibliográfica en la etapa de gabinete, se contrastó los datos con la 

realidad, mediante la observación directa e indirecta en la etapa de campo. 

También se utilizó la técnica de la Entrevista aplicada a los dueños y/o encargados 

de las agencias de viajes, para conocer su opinión acerca de los servicios que 

ofrecen las agencias de viajes para el turista de la tercera edad, lo cual permitió 

obtener información relevante para el desarrollo de la investigación, brindándonos 

un panorama más exacto de lo que se investigó, fortaleciendo y contribuyendo de 

esta manera al logro de nuestros fines u objetivos planteados al inicio de la 

presente investigación. 

Los instrumentos utilizados fueron la Libreta de Campo donde se registraron los 

datos obtenidos tanto en la etapa preliminar como en el trabajo de campo sobre 

los servicios turísticos que ofrecen las agencias de viajes del centro histórico de 

Trujillo para la práctica del turismo de la tercera edad. Las Fichas en donde se 

registraron los datos bibliográficos obtenidos en la biblioteca (textuales) y en las 

que se plasmó la realidad del servicio que brindan las agencias de viajes del centro 

histórico de Trujillo a través de la observación participante y no participante. 

La Guía de entrevista Estará compuesta por preguntas que se realizarán a los 

propietarios o encargados de las agencias de viajes del centro histórico de Trujillo. 

Además del Cámara Fotográfica y Grabadora el primero permitió capturar 

imágenes en la etapa de campo donde se pudo registrar las actividades que realizan 

las personas de la tercera edad y los servicios con los que cuentan las agencias de 

viajes, la segunda permitió registrar las entrevistas realizadas a los dueños y/o 

encargados de las agencias de viajes. 



UNT 

FAC. CC.SS. TESIS - UNT 
SERVICIOS TURÍSTICOS DE AGENCIAS DE VIAJES, CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO, QUE DETERMINAN LA 

SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO DE LA TERCERA EDAD 

25 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 
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tomado cinco de las siguientes: 

 MOCHE TOURS: Está acreditada por el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo del Perú. La agencia cuenta con paquetes turísticos 

destinados para costa, sierra y selva del Perú. Además, atiende 

1. LAS AGENCIAS DE VIAJES DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

TRUJILLO QUE OPERAN EL TURISMO DE LA TERCERA EDAD 

El centro histórico de Trujillo se convierte en el principal centro de 

concentración de gran parte de las agencias de viajes que operan el destino 

Trujillo, de los cuales se han analizado de cuatro a seis de sus paquetes que 

ofertan; por lo que para el desarrollo de la presente investigación se han 
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diferentes segmentos de turistas, adecuando cada paquete según sea el 

caso. 

 PERÚ TOGETHER TRAVEL: Es una agencia con casi 10 años de 

servicio, brindando paquetes nacionales e internacionales, la agencia 

cuenta con paquetes ya estructurados para cada segmento de turistas, 
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pero trata de adecuar o crear nuevos paquetes para los turistas que 

llegan a conocer la ciudad de Trujillo. 

 ARCO IRIS: Es una agencia que trata de innovar el turismo con sus 

paquetes turísticos que ofrece a los turistas, se dedica solo a la venta 

de paquetes turísticas nacionales. 

 PERÚ COSTA TRAVEL: Es un tour operador receptiva y emisiva, 

ofrece paquetes turísticos exclusivos nacionales e internacionales, 

además es una de las pocas agencias de viajes que cuenta con seguro 

de viajes para los turistas. 

 AYNI TOURS: Agencia de viajes dedica a la venta de paquetes 

turísticos nacionales e internacionales, la agencia brinda diversidad de 

paquetes turísticos. 

 
 

2. EL SERVICIO TODO INCLUIDO DE LOS PAQUETES TURÍSTICOS 

DE LAS AGENCIAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO 

Para hace el análisis de los paquetes todo incluido orientado hacia el turista de 

la tercera edad, se han tomado 27 paquetes turísticos de seis agencias de viajes 

y turismo del centro histórico de Trujillo, realizando cuadros de observación 

a partir de lo establecido por investigadora en turismo Nélida Chan en su libro 

“Circuitos Turísticos. Programación y cotización”. (Ver Anexo N°2) 

2.1. AGENCIA MOCHE TOURS (Ver Anexo 3) 

 

a. Características Formales: 

 

Las zonas recorridas en sus paquetes turísticos son Huanchaco – La 

Esperanza, Campiña de Moche, Trujillo y Huanchaco. El tipo de 

turismo ofertado está orientado al turismo cultural. No presentan algún 
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tipo de alojamiento, o régimen de pensión específico. Se realizan en 

promedio tres excursiones en sus paquetes turísticos, saliendo con 10 

a 11 turistas por paquete turístico. 

b. Temática: 

 

La temática de los paquetes turísticos ofertados es cultural, es decir se 

encuentra orientado a ofrecer a este tipo de turistas atractivos 

culturales. 

c. Circuitos Básicos Identificados: 

 

Los circuitos básicos identificados de los programas son: 

 

1. Huaca Arco Iris –Museo de Sitio Chan Chan – Palacio Nik – an 

 

2. Huaca del Sol y La Luna – Campiña de Moche 

 

3. Casona Mayorazgo de Facalá, Casa Urquiaga, Casa Orbegoso, 

Palacio Iturregui, Museo del Juguete. 

4. Balneario de Huanchaco, visita en caballito de totora e iglesia la 

Candelaria. 

d. Elementos del Programa Resultado: 

 

Los elementos que brindan la agencia de viajes en cada uno de sus 

paquetes son: 

- Tour Chan Chan: su costo de S/20.00, los atractivos visitados son 

3 y las actividades turísticas que realizan son toma de fotografía y 

compra de artesanía. 

- Tour Huacas de Sol y la Luna: el costo es de S/20.00, los atractivos 

a visitar son 2 y las actividades a realizar son caminata, toma de 

fotografía, compra de artesanía y show artísticos. 
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- City Tour: tiene un costo de S/15.00, los atractivos visitados son 6 

y las actividades realizadas son caminata, fotografía y compra de 

artesanías. 

- Tour Huanchaco: el costo es S/23.00, los atractivos visitados son 

3 y se realiza caminata, paseo en totora, fotografía y compra de 

artesanía. 

Los cuatro paquetes que ofrece Moche Tour tienen características 

iguales en los elementos del programa resultados como el tiempo libre 

que brindan es de 30 minutos, permite el cambio del circuito por 

factores de clima o huelgas, se debe reservar con el 50% del dinero, 

permite postergar el viaje con 6 meses de vigencia, promociona sus 

paquetes a través de su página web y Facebook y los servicios 

incluidos son el transporte y guiado. Por otro lado, en ninguno de sus 

paquetes ofrece entradas a los lugares a visitar ni personal de salud 

especializado para la asistencia del turista de la tercera edad. 

2.2. AGENCIA ARCO IRIS (Ver Anexo 4) 

 

a. Características Formales: 

 

Las zonas recorridas en sus paquetes turísticos son Campiña de 

Moche, Huanchaco – La Esperanza, Víctor Larco, Centro histórico 

Magdalena de Cao. El tipo de turismo ofertado está orientado al 

turismo cultural. No presentan algún tipo de alojamiento, o régimen de 

pensión específico. Se realizan en promedio de una a cinco 

excursiones en sus paquetes turísticos, saliendo con 15 personas por 

paquete turístico. 
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a. Temática: 
 

La temática de los paquetes turísticos ofertados es cultural, por ende, 

se encuentra orientado a ofrecer a los de turistas de la tercera edad 

atractivos culturales. 

b. Circuitos Básicos Identificados: 

 

Los circuitos básicos identificados de los programas son: 

 

1. Vista panorámica de la Campiña de Moche y Huaca de la Luna 

 

2. Huaca Arco Iris, museo de sitio Chan. Chan Chan y Muelle de 

Huanchaco. 

3. Cementerio de Miraflores, jardín de los sentidos, monumento de 

La Libertad, Plazuela el recreo y mosaico más grande de 

Sudamérica (UNT). 

4. Madalena de Cao, taller artesanal, Huaca Cao Viejo y museo de 

sitio. 

5. Criaderos de caballos en fundo palo marino, exhibición de caballos 

de paso y show de marinera. 

6. Plaza de armas, casa Urquiaga, casa de Emancipación y museo del 

juguete. 

c. Elementos del Programa Resultado: 

 

Los elementos que brindan la agencia de viajes en cada uno de sus 

paquetes son: 

- Tour Moche: su costo de S/25.00, los atractivos visitados son 3 y 

las actividades turísticas que realizan son toma de fotografía y 

compra de artesanía. 
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- Tour Chimú: el costo es de S/25.00, los atractivos a visitar son 3 y 

las actividades a realizar son caminata, toma de fotografía, compra 

de artesanía y paseo en totora. 

- Tour Noche: su costo de S/20.00, los atractivos visitados son 5 y 

las actividades que realizan son toma de fotografía y compra de 

artesanía. 

- Tour El Brujo: el costo es de S/30.00, los atractivos a visitar son 4 

y las actividades a realizar son caminata, toma de fotografía, 

compra de artesanía. 

- Tour Caballo de Paso: el costo es S/40.00, el atractivo visitado es 

solo 1 y se realiza actividades como caminata, fotografía, compra 

de artesanía, show artístico, paseo a caballo. 

- City Tour: tiene un costo de S/15.00, los atractivos visitados son 4 

y las actividades realizadas son caminata, fotografía y compra de 

artesanías. 

Los seis paquetes que ofrece la agencia Arco Iris tienen características 

iguales en los elementos del programa resultados como el tiempo libre 

que brindan es de 30 minutos, permite el cambio del circuito, se debe 

reservar con el 50% del dinero, promociona sus paquetes a través de 

folletos y los servicios incluidos son el transporte y guiado cabe 

mencionar que el mismos dueños y personal que atienden brindando 

la información son los que realizan la función de guías. Por otro lado, 

en ninguno de sus paquetes ofrece entradas a los lugares a visitar ni 

personal de salud especializado para la asistencia del turista de la 

tercera edad. 
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2.3. AGENCIA PERÚ COSTA TRAVEL (Ver Anexo 6) 

 

a. Características Formales: 

 

Las zonas recorridas en sus paquetes turísticos son Campiña de 

Moche, Huanchaco, Magdalena de Cao, Víctor Larco, Centro 

Histórico. El tipo de turismo ofertado está orientado al turismo 

cultural. No presentan algún tipo de alojamiento, o régimen de 

pensión específico. Se realizan en promedio de una a cinco 

excursiones en sus paquetes turísticos, saliendo con 10 personas 

por paquete turístico. 

b. Temática: 

 

La temática de los paquetes turísticos que oferta Perú Costa Travel 

es cultural y se encuentra orientado a ofrecer a los de turistas de la 

tercera edad atractivos culturales. 

c. Circuitos Básicos Identificados: 

 

Los circuitos básicos identificados de los programas son: 

 

1. Museo de Moche y Huaca de la Luna 

 

2. Huaca Arco Iris, museo de sitio Chan. Chan Chan y 

Huanchaco. 

3. Museo de Cao, Huaca Cao Viejo y Magdalena de Cao. 
 

4. Plaza de armas, casona Urquiaga y Emancipación y museo del 

juguete. 

5. Fundo palo marino con la exhibición de show de caballos de 

paso. 

6. Museo de huaca de la Luna, zona de artesanos, Huaca el 

Dragón, Chan Chan y Huanchaco. 
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d. Elementos del Programa Resultado: 
 

Los elementos que brindan la agencia de viajes en cada uno de sus 

paquetes son: 

- Tour Huaca de la Luna: su costo de S/20.00, los atractivos 

visitados son 3 y las actividades turísticas que realizan son toma de 

fotografía y compra de artesanía. 

- Tour Chan Chan: el costo es de S/23.00, los atractivos a visitar 

son 3 y las actividades a realizar son caminata, toma de fotografía, 

compra de artesanía. 

- Tour el Brujo: su costo de S/30.00, los atractivos visitados son 

3 y las actividades que realizan son toma de fotografía, caminata y 

compra de artesanía. 

- City Tour: el costo es de S/15.00, los atractivos a visitar son 4 y 

las actividades a realizar son caminata, toma de fotografía, compra 

de artesanía. 

- Tour Caballo de Paso: el costo es S/35.00, el atractivo visitado 

es solo 1 y se realiza actividades como caminata, fotografía, 

compra de artesanía, show artístico, paseo a caballo. 

- Full Day: tiene un costo de S/45.00, los atractivos visitados son 

4 y las actividades realizadas son caminata, fotografía y compra de 

artesanías, paseo a caballo y show artístico. 

Los seis paquetes que ofrece la agencia tienen características iguales 

en los elementos del programa resultados como el tiempo libre que 

brindan es de 30 minutos, permite el cambio del circuito, se debe 

reservar con el 50% del dinero, promociona sus paquetes a través de 
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su página web y los servicios incluidos son el transporte y guiado cabe 

mencionar que el servicio de guiado en algunos casos es contratado 

por la agencia dentro del atractivo. Por otro lado, en ninguno de sus 

paquetes ofrece entradas a los lugares a visitar ni personal de salud 

especializado para la asistencia del turista de la tercera edad. 

 
 

2.4. AGENCIA PERÚ AYNI EXPLORERS (Ver Anexo 7) 

 

a. Características Formales: 

 

Las zonas recorridas en sus paquetes turísticos son Campiña de 

Moche, Huanchaco, Trujillo, Magdalena de Cao, Víctor Larco y 

centro histórico. El tipo de turismo ofertado está orientado al 

turismo cultural. No presentan algún tipo de alojamiento, o 

régimen de pensión específico. Se realizan en promedio de dos a 

cinco excursiones en sus paquetes turísticos, saliendo con 10 

personas por paquete turístico. 

b. Temática: 

 

La temática de los paquetes turísticos que oferta la agencia de 

viajes es cultural y se encuentra orientado a ofrecer a los de turistas 

de la tercera edad solo atractivos culturales. 

c. Circuitos Básicos Identificados: 

 

Los circuitos básicos identificados de los programas son: 
 

1. Museo de Chan Chan – Chan Chan y Huanchaco 

 

2. Muralla militar, Plazuela el Recreo, mural de mosaicos, Ovalo 

Papal, paseo de las aguas y Alameda de Héroes. 
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3. Valle Chicama, Magdalena de Cao, Huaca Cao Viejo y Museo 

de Cao. 

4. Museo de Huacas de Moche y Huaca de la Luna. 
 

5. Fundo palo marino con la exhibición de show de caballos de 

paso y baile de marinera. 

6. Plaza de Armas de Trujillo, monumento de La Libertad, casa 

Urquiaga y casa Emancipación. 

d. Elementos del Programa Resultado: 

 

Los elementos que brindan la agencia de viajes en cada uno de sus 

paquetes son: 

- Tour Huaca de la Luna: su costo de S/20.00, los atractivos 

visitados son 2 y las actividades turísticas que realizan son 

caminata, toma de fotografía y compra de artesanía. 

- Tour Chan Chan: el costo es de S/25.00, los atractivos visitados 

son 2 y las actividades turísticas que realizan son caminata, toma 

de fotografía, compra de artesanía y paseo en totora. 

- Tour Nocturno: tiene un costo de S/15.00, los atractivos 

visitados son 6 y las actividades turísticas que realizan son 

caminata y toma de fotografía. 

- Tour El Brujo: su costo es de S/40.00, los atractivos visitados 

son 4 y las actividades turísticas que realizan son caminata, toma 

de fotografía y compra de artesanía. 

- Tour caballo de paso: tiene un costo de S/35.00, el atractivo 

visitado es 1 y las actividades turísticas que realizan son toma de 

fotografías, show artístico y paseo a caballo. 
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- City Tour: su costo es de S/15.00, los atractivos visitados son 4 

y las actividades turísticas que realizan son caminata, toma de 

fotografía y compra de artesanía. 

Los seis paquetes que ofrece la agencia tienen características iguales 

en los elementos del programa resultados como el tiempo libre que 

brindan es de 30 minutos, permite el cambio del circuito, se debe 

reservar con el 50% del dinero, promociona sus paquetes a través de 

su página web y los servicios incluidos son el transporte y guiado. Por 

otro lado, en la mayoría de sus paquetes no ofrece entradas a los 

lugares a visitar ni personal de salud especializado para la asistencia 

del turista de la tercera edad. 

2.5. AGENCIA PERÚ TOGETHER TRAVEL (Ver Anexo 4) 

 

a. Características Formales: 

 

Las zonas recorridas en sus paquetes turísticos son Huanchaco 

Campiña de Moche, Víctor Larco, Magdalena de Cao y Centro 

Histórico. El tipo de turismo ofertado está orientado al turismo 

cultural. No presentan algún tipo de alojamiento, o régimen de 

pensión específico. Se realizan en promedio de una a cinco 

excursiones en sus paquetes turísticos, saliendo con 10 personas 

por paquete turístico. 

b. Temática: 

 

La temática de los paquetes turísticos que oferta Perú Together 

Travel es cultural y se encuentra orientado a ofrecer a los de 

turistas de la tercera edad atractivos culturales. 
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c. Circuitos Básicos Identificados: 
 

Los circuitos básicos identificados de los programas son: 

 
1. Huaca Arco Iris, museo de sitio, Huaca Chan Chan y 

Huanchaco. 

2. Museo Huacas de Moche y Huaca de la Luna. 

 

3. Fundo palo marino con la exhibición de show de caballos de 

paso y baile de marinera. 

4. Plaza de armas, casona Urquiaga y Emancipación y museo del 

juguete y plazuela al Recreo. 

5. Museo de Cao, Huaca Cao Viejo y pueblo de Magdalena de 

Cao. 

6. Museo de huaca del Sol y la Luna, Huaca de la Luna y el fundo 

palo marino con la exhibición de caballos de paso y danza 

típica de marinera. 

d. Elementos del Programa Resultado: 

 

Los elementos que brindan la agencia de viajes en cada uno de sus 

paquetes son: 

- Tour Chan Chan: su costo de S/20.00, los atractivos visitados 

son 4 y las actividades turísticas que realizan son toma de 

fotografía, caminata, paseo en totora y compra de artesanía. 

- Tour Huacas del Sol y la Luna: su costo de S/23.00, los 

atractivos visitados son 2 y las actividades turísticas que realizan 

son toma de fotografía, caminata, y compra de artesanía. 

- Tour Caballo de Paso: su costo de S/35.00, el atractivo visitado 

es 1 y las actividades turísticas que realizan son toma de fotografía, 
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caminata, paseo en totora, show artístico, paseo a caballo y compra 

de artesanía. 

- Tour City Tour: su costo de S/20.00, los atractivos visitados son 

5 y las actividades turísticas que realizan son toma de fotografía, 

caminata y compra de artesanía. 

- Tour el Brujo: su costo de S/30.00, los atractivos visitados son 

3 y las actividades turísticas que realizan son toma de fotografía, 

caminata y compra de artesanía. 

- Tour Huaca de la Luna: su costo de S/50.00, los atractivos 

visitados son 3 y las actividades turísticas que realizan son toma de 

fotografía, caminata, show artístico y compra de artesanía. 

Los seis paquetes que ofrece la agencia tienen características similares 

en los elementos del programa resultados como el tiempo libre que 

brindan es de 30 minutos a 1 hora, permite el cambio del circuito, se 

debe reservar con el 50% del dinero, promociona sus paquetes a través 

de su página web, Facebook y folletos; los servicios incluidos son el 

transporte y el guiado. Por otro lado, en la mayoría de sus paquetes no 

ofrece entradas a los lugares a visitar ni personal de salud 

especializado para la asistencia del turista de la tercera edad. 
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3. SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
 

Una vez descrito los paquetes que ofrecen las agencias de viajes, es importante 

conocer los servicios especializados al turismo de la tercera edad que tienen 

las agencias de viajes en relación a cada una de las características que lo 

componen tomados a partir de la teoría analizada. 

3.1. SERVICIO DE TRANSPORTE: 
 
 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

IDEALES PARA EL TURISMO 

DE LA TERCERA EDAD 

MOCH 

E   

TOURS 

ARC 

O 

IRIS 

PERU 

COSTA 

TRAVE 

L 

AYNI 

EXPLORE 

S 

PERU 

TOGETHE 

R TRAVEL 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 Asientos reclinables NO NO NO NO NO 

Escaleras pequeñas NO NO NO NO NO 

Espacio para silla de ruedas o 
muletas 

 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 

Botiquín de primeros auxilios 
con medicamentos adecuados 

 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 

Aire acondicionado NO NO SI NO NO 

 

a. Asientos Reclinables: 

 

La totalidad de las agencias de viajes no cuentan con asientos reclinables 

en sus vehículos menores, sin embargo, en los buses si lo tienen como en 

el caso de la agencia Ayni Explorers; pero dicho transporte no suele salir 

con turistas de la tercera. A continuación, se muestra el registro 

fotográfico de lo investigado: 

 

 

 

 

 

Se puede visualizar que 

la agencia de viajes 

Arco Iris cuenta con 

una minivan que no 

tiene los asientos 

reclinables. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 

investigadora 
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Se aprecia que la agencia de viajes 

reclinables Moche Tours, no cuenta 

con escaleras pequeñas para que el 

turista de la tercera edad pueda tener 

un mejor desplazamiento la subir o 

bajar del servicio de transporte 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 

c. Espacio para silla de ruedas o muletas 

La totalidad de las agencias de viajes si cuentan con espacios para silla de 

ruedas o muletas tanto en vehículos menores como en los buses como en 

 

b. Escaleras Pequeñas: 

 

La totalidad de las agencias de viajes no cuentan escaleras pequeñas que 

permitan un mejor ascenso y descenso del transporte. A continuación, se 

muestra el registro fotográfico de lo investigado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el caso de la agencia Arco Iris. A continuación, se muestra el registro 

fotográfico de lo investigado: 
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La mayoría de agencia de viajes que cuenta con vehículos menores no 

cuenta con aire acondicionado, sin embargo, en los buses si lo tienen un 

claro ejemplo es la agencia de Perú Costa Travel que cuenta con un bus 

implementado con aire acondicionado. 

En la imagen se aprecia que el transporte de la agencia de 

viajes Arco Iris, cuenta con poco espacio para colocar silla de 

ruedas o muletas en la parte posterior y cuenta con una parrilla 

en la parte superior del techo en donde se podrían colocar 

dichos objetos, pero esto generaría algún inconveniente si es 

que no son asegurados debidamente. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 

d. Botiquín de primeros auxilios con medicamentos adecuados 
 

La totalidad de las agencias de viajes no cuentan con un botiquín de 

primeros auxilios con medicamentes adecuados para las personas de la 

tercera edad, esto genera que no se brinde un servicio adecuado a la hora 

de realizar el servicio de transporte. 

e. Aire acondicionado 



UNT 

FAC. CC.SS. TESIS - UNT 
SERVICIOS TURÍSTICOS DE AGENCIAS DE VIAJES, CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO, QUE DETERMINAN LA 

SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO DE LA TERCERA EDAD 

42 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

a. Tono de voz fuerte y adecuado: 

 

La totalidad de las agencias de viajes que si brindan el servicio de guiado 

Utilizan un tono de voz fuerte y adecuado, saben que tienen la 

información brinda tiene que llegar al grupo de turistas que tiene a su 

cargo como en el caso de la agencia Perú Costa Travel. A continuación, 

se muestra el registro fotográfico de lo investigado: 

En el recorrido dirigido por 

el guía que brinda la agencia 

de viajes Perú Costa Travel, 

se observó que cuenta con un 

timbre de voz adecuado y 

claro al momento de brindar 

el servicio. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 

3.2. SERVICIO DE GUIADO 
 
 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

IDEALES PARA EL TURISMO DE 

LA TERCERA EDAD 

MOCH 

E   

TOURS 

ARC 

O 

IRIS 

PERU 

COSTA 

TRAVE 

L 

AYNI 

EXPLORE 

S 

PERU 

TOGETHE 

R TRAVEL 
G

U
IA

D
O

 

Tono de voz fuerte y adecuado SI SI SI SI SI 

Utiliza megáfono NO NO NO NO NO 

Emplea materiales para 
explicar el recorrido (álbum de 

fotos o paneles) 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

Conocimiento de primeros 
auxilios 

 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

SI 
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b. Utiliza megáfono 
 

En su totalidad los guías que brindan las agencias de viajes no emplean el 

megáfono para explicar un recorrido, siento esto necesario ya que por ser 

turistas de la tercera edad en ciertos casos tiene problemas auditivos y el 

megáfono es un elemento importante para el guiado. A continuación, se 

muestra el registro fotográfico de lo investigado: 

 

 

En la imagen se aprecia como 

el guía se apoya se un panel 

para explicar los ambientes de 

la Huaca y no hace uso de un 

megáfono para poder dirigirte 

a los turistas esto genera que 

tenga que alzar la voz para 

poder explicar el recorrido. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 

 

 

 

 

c. Emplea materiales para explicar el recorrido 

 

En su totalidad los guías que brindan las agencias de viajes si emplean 

materiales para explicar el recorrido como megáfonos o los paneles que 

se encuentran los atractivos, es el caso de la agencia Arco Iris. A 

continuación, se muestra el registro fotográfico de lo investigado: 

 

 

 
 

El guía brindado por la 

agencia de viajes Arco Iris se 

apoyó de imágenes y mapas 

para dar una mejor 

explicación en el recorrido. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 

investigadora 
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fotográfico de lo investigado: 

La agencia de viajes Perú 

Together Travel capacita a 

su personal en temas de 

primeros auxilios como se 

aprecia en la imagen. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 

investigadora 

d. Conocimientos de primeros auxilios 
 

En la mayoría de los guías que brindan las agencias de viajes no tiene 

conocimiento de las técnicas de primeros auxilios, sin embargo, el 

personal de la agencia de viajes Perú Together Travel asiste a 

capacitaciones para aprender las técnicas que se deben utilizar para 

brindar los primeros auxilios. A continuación, se muestra el registro 
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3.3. SERVICIO DE PERSONAL DE SALUD ESPECIALIZADO 
 
 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

IDEALES PARA EL TURISMO 

DE LA TERCERA EDAD 

MOCH 

E   

TOURS 

ARC 

O 

IRIS 

PERU 

COSTA 

TRAVE 

L 

AYNI 

EXPLORE 

S 

PERU 

TOGETHE 

R TRAVEL 
P

E
R

S
O

N
A

L
 D

E
 

S
A

L
U

D
 

E
S

P
E

C
IA

L
IZ

A
D

O
 

Cuenta con un geriatra NO NO NO NO NO 

Cuenta con una 
enfermera con 
especialización en 
geriatría 

 

 
NO 

 

 
NO 

 

 
NO 

 

 
NO 

 

 
NO 

Cuenta con un personal 
no especializado pero 
con conocimientos en 
geriatría 

 

 
NO 

 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
NO 

 

 
NO 

 

 

a. Cuenta con un geriatra 

 

En su totalidad las agencias de viajes no cuentan con un geriatra que sea 

parte del personal o que sea contratado al momento de vender un paquete 

turístico a personas de la tercera edad. 

b. Cuenta con una enfermera con especialización en geriatría 

 

En su totalidad las agencias de viajes no cuentan con una enfermera con 

especialización en geriatra que sea parte del personal o que sea contratado 

al momento de vender un paquete turístico a personas de la tercera edad. 

En algunos casos los mismos turistas contratan o asisten con una 

enfermera para que pueda estar con ellos durante el recorrido. 

c. Cuenta con un personal no especializado, pero con conocimientos en 

geriatría. 

En la mayoría de agencias de viajes no cuenta con un personal que pueda 

brindar apoyo a las personas de la tercera edad durante un recorrido, sin 

embargo, la agencia de viajes Arco Iris, brinda a dos personas que no 

tienen especialización en geriatría, pero con conocimientos de cómo 
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atender y ayudar a personas de la tercera edad. A continuación, se muestra 

el registro fotográfico de lo investigado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en la imagen los turistas de la tercera edad 

necesitan de ayuda ya se bastones o de algún familiar para 

realizar el recorrido, al contar con cierta dificultad para el 

ingreso a los atractivos genera que tengan que regresar y no 

continuar. Es importante la ayuda del personal de apoyo para 

este segmento de turistas. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 
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IV. DISCUSIÓN 
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1. SITUACIÓN DEL TURISMO DE LA TERCERA EDAD DEL CENTRO 

HISTÓRICO DE TRUJILLO 

La última investigación realizada por el Promperú, en relación al perfil del turista 

vacacionista por segmentos en el año 2015, establece que La Libertad es el 

departamento más visitado con un 12% del total de turistas precedido por Piura y 

Lima con un 15% respectivamente; de los cuales se registraron 163413 viajes 

gastando en promedio 431 soles, perteneciendo el 48% principalmente al nivel 

socioeconómico C. En relación al medio que despierta el interés para viajar el 

55% se deja llevar por comentarios y experiencias de familiares con amigos; el 

14% a través del Internet y página web y el 18% a través de programas de 

televisión. En relación al motivo de viaje estos en un 41% lo hacen por descanso 

y ocio y el 29% para salir con la familia. En relación al tipo de alojamiento el 46% 

hace uso de un alojamiento pagado y el 45% se queda en la casa de familiares. 

Finalmente, en relación al medio de transporte el 76% prefiere trasladarse en bus 

y el 12% en avión. Frente a estos alentadores resultados, se presenta a Trujillo 

como un escenario idóneo para la práctica del turismo de la tercera edad. (Ver 

Anexo 1) 

Por tanto, el desarrollo de la actividad turística orientada al turismo de la tercera 

edad en el distrito de Trujillo están en constante crecimiento; consecuente con ello 

ha traído diversos tipos de turistas que viene al distrito de Trujillo, y en el que el 

que se puede observar que existen diversos servicios que pueden ser tomados por 

el turista, uno de ellos y quizá uno de los más consumidos son los relacionados al 

uso de las agencias, que generalmente se hacen por las personas de la tercera edad; 

razón de la presente investigación, es por ello que plantear la situación actual de 

este tipo de turismo ayudará a entender los servicios que requiere esta alternativa 
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de turismo, para ello es importante entender cómo se encuentra el centro histórico 

de Trujillo. 

El centro histórico de Trujillo se presenta como un escenario idóneo para el 

desarrollo del turismo de la tercera edad; pues al encontrarse en el casco urbano, 

las posibilidades para trasladarse a este espacio son accesibles; ya que limita con 

urbanizaciones donde se encuentran las zonas comerciales y académicas de la 

ciudad. Otra de las características que propician el desarrollo del turismo de la 

tercera edad es su clima árido y semi cálido, con una temperatura media máxima 

de 30 °C, y una mínima de 14 °C con presencia de lluvias. Este escenario propicia 

adecuadas condiciones climáticas favorables para el disfrute de la experiencia del 

turista de la tercera edad con pocas probabilidades de enfermarse en su 

experiencia turística. 

Desde una perspectiva económica, el centro histórico de Trujillo es donde se 

desarrolla uno de los mercados más importantes y atractivos, debido a la presencia 

de empresas e instituciones establecidas, por el número de negocios generados, la 

calidad de la oferta y del consumidor y, por el monto de las inversiones que en 

este ámbito atrae. Entre los negocios que se han establecido están presentes los 

formales e informales, por un lado, las empresas formales turísticas como las 

agencias de viaje, los restaurantes, establecimientos de hospedaje, los casinos, 

entre otros. La concentración de las empresas permite que el acceso del turista de 

la tercera edad de manera rápida, y puedan consumir los servicios turísticos 

adecuados. 

Desde una perspectiva histórica, Trujillo fue una de las primeras ciudades 

fundadas por los conquistadores españoles de América. Fue Diego de Almagro 

quien en el 6 de diciembre de 1532 fundo la villa de Trujillo en homenaje a la 
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ciudad natal de Francisco Pizarro. Es así que se presenta como una ciudad llena 

de historia donde el turista de la tercera edad, en su mayoría consumidor de 

turismo cultural puede tener una interesante experiencia y conocer sobre el legado 

histórico trujillano desde su pasado prehispánico en el apogeo de las culturas 

Chimú y Moche y su pasado colonial siendo una de las más importantes en el 

norte peruano. 

Analizando los componentes del sistema turístico, entre los principales recursos 

turísticos de la categoría manifestaciones culturales del centro histórico de Trujillo 

tenemos: 11 casa solariegas, 6 museos, 12 iglesias; 3 monumentos históricos 

(Plaza Mayor, Palacio Municipal y Monumento Histórico); en cuanto a las 

casonas las cuales datan de la época colonial y republicana teniendo. 

Por otro lado, la demanda turística está constituida por los turistas nacionales y 

extranjeros que visitan un determinado destino turístico, en este caso Trujillo. La 

demanda turística en el año 2015, estuvo compuesta por 16,476 turistas nacionales 

y 4,120 turistas extranjeros que visitaron el atractivo turístico como Chan Chan. 

Los turistas nacionales que visitaron las Huacas del Sol y de la Luna fueron 98,799 

mientras que los internacionales fueron 28,794. Los meses que se registraron un 

mayor número de visitas fueron Julio y agosto debido a las fiestas patrias 

nacionales y al inicio del periodo vacacional escolar y laboral. Las policías de 

feriados largos para el sector público también contribuyeron para el incremento 

del turismo. El perfil del turista que llega a la región La Libertad son en un 67% 

personas adultas y un 36% son menores de edad que viajan acompañados de sus 

familias cuyas principales motivaciones es la práctica del turismo cultural. 

Finalmente, en relación a la planta turística, el centro histórico de Trujillo se 

caracteriza por su condición privilegiada en cuanto a localización, amplia 
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cobertura de servicios público y de infraestructura en general, gracias a esto es 

posible encontrar una completa planta turística que facilita la estadía de los 

visitantes que llegan a la ciudad de Trujillo. En relación a la hotelería. el centro 

histórico de Trujillo es el área de la ciudad que concentra la mayor cantidad de 

establecimientos de hospedaje en la ciudad, en total aquí se encuentran 34 

establecimientos clasificados y categorizados que ofertan un total de 758 

habitaciones sumando un total de 1347 plaza cama, una gama de restaurantes que 

va desde ostentar de 1 a 5 tenedores con 35 establecimientos categorizados, con 

capacidad de 2568 comensales, de los cuales solo dos están calificados como 

turísticos, sin embargo, es necesario precisar que la demanda de alimentación en 

el centro histórico es considerada como media, debido a que los usuarios que 

concurren a restos establecimientos. Esto hace posible que el desarrollo del 

turismo de la tercera edad, debido a la concentración de los servicios turísticos 

permitiendo así que el turista de la tercera edad pueda optar por aquel servicio que 

sea de su preferencia, novel de gasto, entre otros. Son embargo, para efectos de 

un mejor análisis la presente investigación se orienta a un servicio en particular, 

las agencias de viajes; siendo una de los más importantes servicios que utiliza el 

adulto mayor para poder tener una mejor experiencia de viaje. 

 
 

2. LAS AGENCIAS DE VIAJES Y SU RELACIÓN CON EL TURISMO DE 

LA TERCERA EDAD 

Las agencias de viajes determinan un papel muy importante en el desarrollo del 

turismo de la tercera edad; pues se puede convertir en un público atractivo para 

estas empresas prestadoras de servicios turísticos porque muchos de estos turistas 

buscan una programación de su experiencia turística; y es una agencia de viajes 
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quien le puede orientar de todos los servicios posibles. De acuerdo al Reglamento 

de Agencia de Viaje y Turismo vigente en el Art 4° - MINCETUR la Agencia de 

Viajes y Turismo: “es la persona natural o jurídica que se dedica en forma 

exclusiva al ejercicio de actividades de coordinación, mediación, producción, 

promoción, consultoría, organización y venta de servicios turísticos” 

(MINCETUR; 2016), pues como se plantea una agencia de viajes puede realizar 

una serie de actividades que le permiten al turista de la tercera edad tener una 

mejor experiencia. En cuanto a las funciones que cumple la agencia de viajes esta: 

a) Función asesora: Esta función implica informar claramente al viajero sobre las 

características de los destinos, los servicios que obtendrán los viajes existentes. 

Se le debe ayudar al cliente en la selección del viaje más adecuado de acuerdo a 

sus necesidades específicas. Para cumplir con esta primera función se busca la 

fidelización del cliente, para ello deberá cumplir principalmente las siguientes 

actividades: La Calidad y la excelencia en el servicio; es la adecuación del 

producto a las necesidades del cliente, selección adecuada de prestadores de 

servicios para garantizar la calidad en la atención, variedad de productos turísticos 

entre los que el cliente pueda elegir, contar con un tarifario de servicios con 

precios desagregados. Asesor de viajes, Vocación de servicio, Formación 

académica del asesor en la división de viajes donde se desempeña, Habilidades 

del asesor en la comunicación, Equipos de comunicación e informáticos y 

Exigencias complementarias como: Acceso a un GDS (Sistemas globales de 

distribución), plantilla de respuestas, dominio con nombre propio en Internet. b) 

Función mediadora: Que consiste en intermediar a empresas propias del 

equipamiento turístico (empresas que brindan y ofertan servicios y productos 

turísticos); resultado de ello como ya se dijo, las agencias de viajes obtienen sus 
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ganancias, bien mediante comisiones facilitadas por los proveedores, o bien por 

la aplicación de márgenes de beneficio o ganancia sobre precios netos obtenidos 

por negociación o contratación. No se trata de terciarizar a empresas que nos den 

mayores utilidades o se relacionen por acuerdos amicales o de índole familiar; por 

el contrario, se trata de un trabajo de campo que consiste en evaluar las ofertas de 

servicios turísticos competitivos, que garanticen la calidad de servicio acorde a 

nuestros clientes, pues no olvidemos que la imagen de su agencia de viajes no 

debe ser dañada por las actividades de una tercera. Por ello incluso las agencias 

que endosan a sus pasajeros no deben conformarse en elegir a cualquiera del 

mercado, se trata de generar la cultura de la calidad a través de acuerdos eficientes 

con empresas que garanticen un mínimo de calidad y, mejor aún, que superen 

nuestras expectativas, no olvidemos que el desarrollo de la actividad turística es 

parte de nuestra responsabilidad y ello se logrará a través de propuestas y 

exigencias en la prestación de todo servicio turístico, desde el servicio del 

asistente de Cooker en la operación de un tracking, hasta el servicio de un hotel 

de 5 estrellas para un determinado cliente. La competitividad de un destino 

turístico es la suma de los servicios individuales de los prestadores de servicios 

turísticos, donde las partes hacen el todo y donde la imagen-marca del todo está 

en función de sus componentes. Para elegir una tercerización o un endose, se tiene 

que tener conocimiento acerca de la calidad, la misión, organización, 

equipamiento, servicios diferenciados, tecnología limpia, buenas prácticas y otros 

factores más que le darán información sobre la calidad de la empresa con la cual 

desarrollará tratos comerciales. Precisamente los manuales de calidad de otros 

servicios y el presente manual tienen ese propósito de alcanzarnos instrumentos 

que nos ayuden a elegir las mejores empresas del sector de acuerdo a nuestras 
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necesidades y segmento de mercado, pero también nos dan información, nos 

muestran el ideal que debemos lograr en el sector turismo, del cual todos somos 

responsables en construirlo. c) Función productora: Las agencias de viajes 

desempeñan una difícil actividad empresarial, que no se limita a distribuir 

servicios turísticos, sino que crea, produce, opera y promueve complicados 

productos turísticos que desarrollan destinos y satisfacen las necesidades del 

mercado viajero. La parte central de una Agencia de Viajes, donde se advierte su 

labor real, que parte de la creación de circuitos; para ello se requiere obviamente 

de trabajos de campo, esto quiere decir que para lograr tal cometido toda agencia 

de viajes debiera contar con un área especializada en explorar escenarios 

potenciales para prácticas turísticas y desde luego usar para ello teorías del 

producto turístico: teoría de la ruta, teorías de los atractivos y jerarquías, sólo así 

garantizaría un diseño consistente (en función del peso y valor del itinerario del 

circuito). Esta base da pie al proceso de programación, que no es otra cosa que 

proyectar actividades en un tiempo y recorrido previamente determinado, para 

finalmente una vez identificados diferentes circuitos en un destino turístico dado, 

programar las actividades según la modalidad y segmento de turismo. Finalmente 

usa las estrategias de mercadeo (online y de manera tradicional), creando ofertas 

de paquetes turísticos que satisfagan las necesidades del turista (sean paquetes a 

la oferta y a la demanda), usando criterios de estudios de mercado y enfoque al 

cliente. Las agencias de viajes se clasifican: a) de acuerdo a su tiempo de cliente 

pueden ser: Mayorista: Aquella que proyecta, elabora y organiza todo tipo de 

servicios turísticos y viajes para ser ofrecidos a otras Agencias de Viajes y 

Turismo, no pudiendo ofrecer ni vender sus productos directamente al turista. 

Minorista: Aquella que vende directamente al turista pasajes y/o servicios 
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turísticos no organizados; comercializa el producto de los Operadores de Turismo 

y de las Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas. La Agencia de Viajes y 

Turismo Minorista no puede ofrecer sus productos a otras Agencias de Viajes y 

Turismo. Operadoras: Aquél que proyecta, elabora, diseña, organiza y opera sus 

productos y servicios dentro del territorio nacional, para ser ofrecidos y vendidos 

a través de las Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas y Agencias de Viajes y 

Turismo Minoristas, pudiendo también ofrecerlos y venderlos directamente al 

turista. Esta clasificación no es excluyente. Esto quiere decir que, dado el avance 

de las tecnologías de la información y la globalización del mercado, muchas de 

las agencias realizan actividades mixtas en la práctica, lo que implica que cumplen 

las funciones de una mayorista como de una minorista indistintamente. b) De 

acuerdo a su especialidad pueden ser: Receptora: Son aquellas que atienden al 

turismo receptivo (que vienen del exterior), las que deben tener claro el segmento 

de mercado al cual se dirigen (tercera edad, turismo accesible, familiar, juvenil, 

europeos, norte americano, etc.) sus preferencias y motivaciones, para así alcanzar 

niveles de producción y servicio acorde a este segmento de turismo. Emisora: 

Agencias que atienden al turismo nacional y local que salen al exterior (ejemplo 

las delegaciones de colegios e instituciones tanto públicas como privadas); que, 

gracias al avance tecnológico de las vías de acceso y sistemas de transporte más 

accesibles, y por derechos ganados en el aspecto laboral pueden acceder a estas 

nuevas formas de vida. Especializada: se ocupan en producir y/o servir a clientes 

con algún interés especial como lo son productos del segmento turismo de 

naturaleza, y en particular de las modalidades de ecoturismo, turismo de aventura, 

entre otros; cuya programación tiene que ser acorde a las nociones y técnicas del 

turismo de naturaleza. En el mercado turístico actual optar indistintamente por 
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alguna de ellas o gestionar su agencia de viajes, incluso bajo las tres clases no 

contraviene las normas nacionales. Sin embargo, no olvidemos que las agencias 

líderes han alcanzado esa posición precisamente por haber optado una 

especialización. Además, los consumidores al tener más acceso a la información 

prefieren aquellas organizaciones especializadas dejando de lado las 

indiferenciadas, debido a que hoy en el consumo de un bien o servicio se busca 

satisfacer las necesidades a la medida del cliente y esa característica le dará una 

agencia especializada. c) De acuerdo al producto o mercado son: Por producto: Se 

realizan viajes por: Trabajo: Es aquel que se desarrolla con objetivo de llevar a 

cabo un negocio o un acuerdo comercial. Destinado a empresarios, ejecutivos, 

comerciantes y otros profesionales con la finalidad de cerrar negocios, captar 

clientes o prestar servicios. Excursiones: o también llamado visitante del día y se 

refiere a todo aquel visitante que no pernocta en un medio  o servicio de 

alojamiento colectivo o privado en el lugar o país que es visitado. Mercado: Están 

destinados a un segmento de la población como: Estudiantil: Es el practicado por 

grupos de estudiantes, en la mayoría de los casos en compañía de profesores 

expertos en la materia. Los lugares a visitar en su mayoría son sitios históricos, 

museos, monumentos, ambientes naturales, montañas, etc. Deportistas: El 

turismo deportivo está enfocado en la apreciación o practica de cualquier 

modalidad de deporte, preferentemente de multitudes o de riesgo, buscando 

siempre la satisfacción del espectador o del practicante en un entorno natural o 

urbano fuera del medio habitual. Personas de la tercera edad: Las personas de la 

tercera edad son las que más tienen disponibilidad para viajar, y en muchos casos 

cuentan con una amplia capacidad de gasto. Para atender a los turistas de la tercera 

edad se requiere de infraestructura especial que facilite que estas personas se 
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puedan movilizar. A nivel público, se deben diseñar espacios con rampas y 

senderos, y a nivel privado, los hoteles deben ofrecer ascensores en todos los 

casos. Así mismo, los alojamientos y restaurantes debería brindar alternativas de 

menú que sean adecuadas para estas personas ya que todas no tienen el mismo 

régimen alimenticio. Otra de las atenciones que se debe de tener con las personas 

de la tercera edad es la atención se su salud, pues se debe garantizar que, en el 

caso de cualquier eventualidad, estas personas puedan ser atendidas. Familias: Los 

niños son el eje central del turismo familiar. Con frecuencia son ellos quienes 

condicionan las vacaciones de los mayores. Se trata de un nicho de mercado con 

gran potencial y las empresas del sector se esfuerzan por crear productos 

especialmente diseñados para este cliente. d) Según el canal de distribución son 

las: Agencias in – plant: Actúan como sucursales pequeñas de agencias de viajes 

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

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

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

viajes de los empleados y ejecutivos. Agencias de viajes en franquicia: Sistema 

de colaboración entre dos empresas independientes en el que una, la 

franquiciadora, concede a la otra, la franquiciada, el derecho de explotar un 

negocio siguiendo unas técnicas comerciales uniformes. La franquiciadora aporta 

también la marca y la corporativa, el saber hacer, los productos, la formación de 

los trabajadores, el plan de marketing y la gestión de las compras. La franquiciada 

pagará una cuota periódica a la franquiciadora. Agencia de viajes virtuales: Son 

quienes ofertan y venden sus servicios y productos a través de Internet. Hoy 

cualquier agencia de viajes, puede acceder a tener su página Web, ofreciendo a su 

cartera de clientes la posibilidad de contratar sus servicios por dicho medio. d) 
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Agencia de viajes especializadas: Son agencias mayoristas o minoristas que se 

dedican principalmente a un segmento de la demanda, productos concretos 

(turismo deportivo, congresos, personas de la tercera edad etc.) o destinos de larga 

distancia (long haul) o corta distancia (short haul). No se debe subestimar el 

mundo de la especialización y la diferenciación, en especial por las dificultades 

que pueden surgir a la hora de competir en un mercado que genere poco valor o 

que no vaya a dejar una gran rentabilidad debido a su enorme y feroz competencia. 

En este caso las agencias de viajes minoristas tienen cierta ventaja frente a las 

mayoristas, ya que se abre una gran oportunidad de atender a pequeños segmentos 

de mercado. Estas agencias están mejor preparadas para aprovechar las 

oportunidades de la especialización ya que se adaptará mejor a los cambios que 

aquellas Agencias de viajes más generalistas. Lógicamente la especialización no 

es fácil y requiere constancia dedicación y originalidad. Muchas veces la simple 

diferenciación en los servicios es un factor clave del éxito en una agencia de viajes 

especializada. 

Llegar a la tercera edad antes equivalía a dejar de trabajar y quedarse en casa. 

Hoyen día, la situación ha cambiado; las personas que se jubilan duplican su 

tiempo libre y tienen más energía que antaño. Es por esta razón que se ha 

fomentado el turismo en las personas mayores, por lo que hoy las agencias ofrecen 

una amplia gama de posibilidades, cada vez más seguras y especializadas en el 

adulto mayor. Si bien las agencias han funcionado por muchos años, es ahora que 

muchas de ellas, al encontrar una nueva forma de ampliar su negocio, han 

conseguido alargar las temporadas de viajes. 

El adulto mayor puede viajar a cualquier lado, en cualquier momento, buscando 

no sólo playa y sol, sino que animación y paseos a distintas localidades. Así, los 
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viajes de la tercera edad entregan a las agencias la posibilidad de incrementar sus 

ganancias y no tener que cerrar sus establecimientos en las temporadas bajas. 

Existen además hoteles en los que se respetan las dietas prefijadas por el pasajero, 

siendo España uno de los países que ofrecen paquetes específicos para el adulto 

mayor. Cabe destacar que los viajes siempre son realizados con médicos en sus 

plantillas y gente especializada que siempre estará pendiente del viajero cuando 

lo requiera. Además, las agencias de viajes tienen como parte de su personal a 

alguien especializado en personas de la tercera edad ya sea un doctor o enfermero 

que suelen acompañarlos durante toda la visita, por si en algún momento alguien 

necesita atención. Si no es así, al menos el o los guías cuentan con conocimientos 

en primeros auxilios, y saben cómo y con quién dirigirse en caso de alguna 

emergencia. Las agencias también pueden ofrecerte seguros médicos de viajero 

especializados en personas de la tercera edad, que pueden incluir los mejores 

hospitales en el mundo, ambulancias aéreas, entre otros beneficios. Las 

características esenciales de las agencias de viajes, derivan de sus funciones 

principales (asesora, organizadora, técnica, comercial), sin embargo, en 

cualquiera de los casos que sea su función, la agencia de viajes siempre se 

distingue por ser el intermediario entre el prestador de servicio y el cliente final. 

Hay agencias de viajes que se especializan en recorridos para adultos mayores. Y 

se caracterizan en brindar tarifas especiales en el tour que deseen realizar, mucho 

más económicas que una agencia de viajes tradicional o que atiende a todo 

público, con ellos podrás aprovechar que incluso tienen convenios con muchos 

hoteles y demás empresas que harán el viaje más placentero y barato. Otra de las 

características de las agencias de viajes especializas es que suelen incluir cosas 

que le darán un plus a la experiencia del viaje. Por ejemplo, cuentan con 
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enfermeras o médicos especializados en las personas de la tercera edad, por si en 

algún momento alguien necesita atención. Además, los guías con los que cuentan 

las agencias de viajes tienen conocimientos en primeros auxilios, y saben cómo y 

con quién dirigirse en caso de alguna emergencia. 

Las agencias también pueden ofrecerte seguros médicos de viajero especializados 

en personas de la tercera edad. Ser un adulto mayor tiene sus ventajas cuando se 

quiere ir a museos, balnearios, parques turísticos. En prácticamente todo el mundo 

cuentan con descuentos que le permitirán gozar de una tarifa especial y más baja 

que todas las demás personas. Estas características hacen que las personas de la 

tercera edad prefieran a las agencias especializadas ya que tendrán un respaldo 

seguro a la hora de realizar algún viaje. 

En relación con la demanda turística se puede observar cierta diversidad dentro 

del grupo de personas mayores, siendo posible segmentar este colectivo en grupos 

más homogéneos con diferentes comportamientos turísticos en base a sus 

motivaciones turísticas o sus necesidades y estilos de vida. Respecto a las 

motivaciones turísticas, en un estudio realizado por la Organización Gallup sobre 

las personas de la tercera edad se observa que el motivo principal del viaje 

vacacional en el año 2008 es la cultura y religión (10,3%), naturaleza (9,5%), 

viajes urbanos (8,5%) y tratamiento de salud (5,7%). Por otra parte, la importancia 

del motivo sol y playa parece disminuir conforme aumente la edad. El 

envejecimiento de la población es uno de los fenómenos demográficos más claros 

en las sociedades modernas, ya que de acuerdo a las proyecciones realizadas por 

la organización de las Naciones Unidas (ONU), para el 2025 el 46% de la 

población mundial habrá cumplido 60 años. El Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) indica que, en el 2015, la población adulta mayor (Más de 65 
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años de edad) en el Perú asciende a 3 millones 11 mil 50 personas que representan 

el 9,7% de la población. De este total 1 millón 606 mil son mujeres (53%,3) y 1 

millón 404 mil 974 son hombres (46%,6). 

El pronóstico para 2030 es de 14 millones, para el 2050, el número de ancianos 

sobrepasará al de jóvenes. Los estudios demuestran que la esperanza de vida ha 

aumentado por consecuencia el turismo de la tercera edad va en aumento. En la 

actualidad las personas mayores constituyen un segmento de la población que 

comienza a tener un gran peso como consumidores, esta característica brinda una 

gran oportunidad al sector turístico ya que los adultos mayores, al ya no tener una 

responsabilidad propiamente laboral, tienen mayor posibilidad de desplazarse en 

cualquier época del año dando como resultado la disminución de la estacionalidad 

turística en los destinos. Además de ello, cabe mencionar el mercado de la tercera 

edad tiene un valor aproximado de $551 millones de dólares al año, esta cifra 

representa al 1% del valor total del turismo nacional. 

Se trata de un grupo de la población que esta jubilada y tiene 65 años de edad o 

más. Hoy en día el término va dejando de utilizarse por los profesionales y es más 

utilizado el término adulto mayor. 

Este grupo de personas ha estado creciendo en la pirámide de población o 

distribución por edades en la estructura de población, debido a la baja en la tasa 

de natalidad y la mejora de la calidad y esperanza de vida de muchos países. 

Las condiciones de vida para a personas de la tercera edad son especialmente 

difíciles pues pierden rápidamente oportunidad de trabajo, actividad social y 

capacidad de socialización, y en muchos casos se sienten excluidos. En países 

desarrollados, en su mayoría gozan de mejor nivel de vida, son subsidiados por el 

Estado y tienen acceso a pensiones, garantías de salud y otros beneficios. 
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La sociedad se encuentra en una etapa en la que está experimentando un proceso 

de envejecimiento sin precedentes. Este hecho va a repercutir en el futuro de la 

oferta del turismo nacional. Los séniores son cada vez más numerosos y muestran 

gran interés por las nuevas oportunidades que brindan nuestra industria turística. 

Este colectivo de espíritu joven y abierto acompañado de un nivel económico 

estable, representa un segmento de mercado atractivo para la industria turística. 

Los hoteles, tour operadores, inmobiliarias y otros agentes implicados reconocen 

en los mayores europeos a sus clientes y ofertas adecuadas a sus necesidades. El 

proceso de envejecimiento de los seres vivos es natural, pero el hombre al tener 

conciencia de su deterioro físico y psicológico lo vive con angustia. El comienzo 

de la tercera edad, no tiene un alcance general, ya que muchas veces ser viejo es 

una cuestión de salud y actitud. Hay personas de menos de 50 años que están 

enfermas o son pesimistas, y están en situación mucho peor que un saludable 

anciano de 80 años. Sin embargo, a efectos de realizar una aproximación en vistas 

a lo que ocurre comúnmente podemos decir que se acepta que la tercera edad 

comienza alrededor de los 65 años. Se define a las personas de la tercera edad 

como: “El grupo que está formado por personas de edad avanzada o por la 

población de pensionistas retirados del trabajo poseedores de una renta que 

presenta una población mayoritaria, pero a su vez son los que económicamente se 

encuentran en un nivel más bajo del poder adquisitivo”. (Castillo Y. Cecilia; 

1985:70). Las sociedades con mayor nivel sociocultural son las que poseen mayor 

cantidad de habitantes que superan esta edad, y su calidad de vida va creciendo 

junto a los avances médicos y tecnológicos. La tercera edad va acompañada del 

retiro de la actividad laboral, pasando a integrar la denominada clase pasiva, y de 

la llegada de los nietos. Muchos de ellos quedan viviendo solos o son internados 
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en geriátricos, lo que afecta mucho su estado anímico, que a su vez repercute en 

lo físico. Dentro de las características que tiene el segmento de personas mayores 

de 65 años, es ya no cuentan con responsabilidades familiares y tienen más tiempo 

libre para realizar actividades recreativas de turismo, a comparación de las 

personas con edad más joven, sus temporadas tienen mucha más duración, 

siempre y cuando obtengan una mayor seguridad en sus viajes. También se 

caracterizan en algunos casos por sus limitaciones con respecto a su edad y su 

estado de salud, ya que si se encuentran en un mal estado no podrán realizar 

actividades turísticas de esfuerzo físico. El concepto de “tercera edad” hace 

referencia, desde el punto de vista antropo-social, a las últimas décadas de la vida 

de una persona en la que se aproxima a la edad máxima. Esta etapa del ciclo vital 

es generalmente una de las más difíciles de transitar ya que se presenta un declive 

de todas aquellas estructuras que se habían desarrollado en las etapas anteriores, 

y que producen cambios a nivel físico, cognitivo, emocional y social. Esto se 

convierte en un punto de interés y de análisis para el sector turístico en este tipo 

de segmento. La población de edad avanzada viene alcanzando un peso 

importante a nivel mundial y la industria del turismo debe poner especial atención 

a este segmento que antes no se tenía demasiado en cuenta. Es por eso que se 

necesita atraerlo buscando opciones y actividades que satisfagan sus necesidades, 

pero más que nada que se lo incentive a disfrutar de su tiempo, ofreciendo 

experiencias memorables. Algunas de las actividades turísticas más atractivas que 

se sugieren ofrecer para este segmento son, por ejemplo, el Turismo de naturaleza, 

Turismo cultural, Turismo urbano, Turismo rural. Al tratarse de personas de edad 

avanzada, las cuales requieren de mayor asistencia y control, se debe prestar 

especial atención a la hora de realizar y ofrecer un producto turístico. De todas 
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maneras, no debe pensarse que las personas mayores solo desean descansar en 

alojamientos lujosos y cómodos, el turismo de la tercera edad se caracteriza por 

ser un tipo de turismo que debe basarse en actividades que garanticen una 

participación plena y enriquecedora, ampliando y alimentando experiencias 

pasadas. Es de vital importancia la eficaz preparación de los profesionales del 

turismo, tanto desde el aspecto humano (condiciones psicológicas, biológicas, 

sociales) como desde el aspecto comunicativo, estos son factores que permiten 

que ellos se sientan cuidados, valorados, queridos, y fundamentalmente que se 

sientan parte de un sistema social, que por mucho tiempo los mantuvo al margen. 

Lograr que todas estas características se unan en un espacio físico y en una 

actividad turística, asegura el éxito de los profesionales del turismo como 

prestadores de servicios. El turismo para la tercera edad tiene como ventajas: 

integrar a los adultos mayores a las actividades turísticas regionales nacionales e 

internacionales, actualizar y perfeccionar conocimientos, a través de talleres 

desarrollados en el circuito, intercambiar experiencias con diferentes personas de 

la región o extranjera, distraer y recrear al adulto mayor, para que no se sienta solo 

y el adulto mayor posee más tiempo libre, debido a que a esa edad recibe su 

jubilación y puede realizar cosas que de repente anteriormente no pudo ejercer. 

Por otro lado también se debe tener en cuenta las desventajas del turismo de la 

tercera edad como: las condiciones saludables en la que se encuentre el adulto 

mayor (Enfermedades que padezcan), olvido de cosas de vital importancia que 

debe llevar siempre el adulto mayor, horas adecuadas para que puedan descansar 

sin de repente poder aprovechar sitios o cosas a una determinada hora, formas de 

ser y pensar muy distintas de todos (pasivos, coléricos, amistosos, etc.), 

enfermedades contraídas durante el viaje, que impiden de que la persona siga 
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conociendo o cancelar el paseo, el límite de velocidad de un adulto mayo ya no es 

igual a la de una persona joven. 

 
 

3. LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LAS AGENCIAS DE VIAJES QUE 

DETERMINAN EL TURISMO DE LA TERCERA EDAD 

La organización de las Naciones Unidas recomienda que los servicios turísticos 

para la tercera edad se deben alentar a cambios culturales y promover canales para 

una reinserción de este grupo en la sociedad activa. Por ellos, el tiempo libre 

destinado al turismo y la recreación es una de las variables de mayor integración 

y de valoración de la calidad de vida de este mercado que permite beneficios 

comerciales y sociales a todos aquellos que interactúan en los mismos. Es por ello 

que a continuación se darán algunas definiciones de todo lo que involucra un 

servicio para turistas. Se define a los servicios turísticos como el “conjunto de 

actividades perfectamente diferenciadas entre sí, pero íntimamente 

relacionadas, que funcionan en forma armónica y coordinada con el objeto de 

responder a las exigencias de servicio planteadas por la composición 

socioeconómica de una determinada corriente turístico” (Miguel A.;2002:54). 

Por otro lado, también tenemos otra definición que nos dice que “son aquellos 

que se ofrecen en forma gratuita al turista por el simple hecho de serlo, y los 

proporciona tanto el sector público como el sector privado, y en algunos casos 

en forma conjunta. En las dos definiciones nos habla de una serie actividades 

realiza por una persona pública o privada, inclinado a satisfacer necesidades 

específicas. 

El servicio de transporte juega un papel importante y Etimológicamente, esta 

palabra viene del latín TRANS (al otro lado), y PORTARE (llevar) de allí que el 
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transporte en un sentido literal se enciende como: “el traslado de personas o de 

bienes de un lugar a otro” (Gronroos C.; 1994:84). Ahora con el avance de las 

comunicaciones y la tecnología este concepto se ha ido ampliando y precisando 

aún más y podemos decir que se estructura al servicio del interés público e incluye 

todos los medios  e  infraestructura implicados  en  el  movimiento  de personas  

o bienes, así como servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes. 

La Real Academia Española define al transporte como “el sistema de medios para 

conducir personas y cosas de un lugar a otro” (R.A.E.; 2006). Esta ha sido una 

de las actividades terciarias que mayor expansión ha experimentado a lo largo de 

los últimos dos siglos, debido a la industrialización; al aumento del comercio y de 

los desplazamientos humanos tanto a escala nacional como internacional; y los 

avances técnicos que se han producido y que han repercutido en una mayor 

rapidez, capacidad, seguridad y menor coste de los transportes. 

Las agencias de viajes en sus modalidades digital y física, son sin duda el eslabón 
 

más importante en la  cadena  de  suministro  comercial del sector turístico. Sería 
 

imposible entender el crecimiento de la afluencia de viajeros en el mundo sin ellas. 
 

En su definición más simple son: “las intermediarias entre el cliente/viajero y 
 

los servicios y productos ofertados en el destino turístico requerido” (Gonzales, 
 

A: 1996), en materia de turismo y viajes, el “Todo Incluido” (TI), es un régimen 
 

de estancia que significa que, dentro del servicio contratado, que es adquirido en 

forma de bloque a un precio único y global. Se le considera un conjunto de 

servicios debido a que en el momento de su operación cada programa involucre 

servicios o de base como: alojamiento, transporte, gastronomía, recreación, visitas 

guiadas lugares de diversión. 



UNT 

FAC. CC.SS. TESIS - UNT 
SERVICIOS TURÍSTICOS DE AGENCIAS DE VIAJES, CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO, QUE DETERMINAN LA 

SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO DE LA TERCERA EDAD 

67 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

Otro servicio fundamental es, el servicio de guiado y el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo lo define como la: “encargada de atender y asistir, conducir 

e informar, supervisar y hacer cumplir lo ofrecido, y orientar al turista en su 

idioma durante su estadía en un país nuevo y desconocido" (MINCETUR; 

2007). El guía de turismo en el contexto nacional (así como en muchos países que 

constituyen y/o contienen importantes núcleos turísticos receptores) es un 

profesional técnico, calificado y especializado, con un sistema de valores 

fortalecido y con una gran capacidad de desarrollar cuyas principales son conducir 

e informar de manera planificada y organizada y veraz- a turísticos en destinos y 

recorridos determinados y durante lapsos establecidos. 

Por último, el crecimiento de la población de ancianos ha originado la necesidad 
 

de personal preparado en el campo de la gerontología, lo que implica cambios de 
 

actitud hacia el adulto mayor, además del suministro de servicios, las personas de 
 

edad avanzada necesitan tener un contacto estrecho con quienes los proporcionan, 
 

y que, en ocasiones, pueden actuar también como acompañantes o confidentes. Es 
 

por ello  que se desprende de la  rama de  la  medicina  la  geriatría que “Estudia, 
 

previene, diagnostica y trata a las enfermedades de las personas de la tercera 
 

 edad” (Ignatz, N; 2007:102). EL concepto ha ido evolucionado hasta un enfoque 

más integral, que no solo se centra en la enfermedad, sino en la salud total del 

adulto mayor. Los profesionales de varias ramas dentro del campo de la salud, 

además de los médicos, terminan especializándose en geriatría. La geriatría es el 

resultado del reconocimiento de que la vejez no es en sí  misma  una 

enfermedad, sino un periodo más del ciclo vital con sus particularidades. En sus 

inicios, los pioneros de la geriatría observaron cómo con cuidados adecuados, 

aquellas  personas  a  las  que  prácticamente  se  había  desechado   por “viejos” 
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mejoraban. Eso sucedió cuando comenzaron a ser atendidos por su enfermedad y 

no ignorados por su edad. Así lograban que muchos de ellos alcanzaran 

nuevamente la autonomía personal. 

Desde que en los años 50 empezó a producirse un desarrollo continuado de los 

viajes debido, fundamentalmente, al aumento del bienestar económico y al 

aumento del tiempo libre u ocio, la variable más importante y sobre la que más 

han estudiado los investigadores y empresarios del mercado turístico es la 

demanda turística. La Organización Mundial de turismo define a la demanda 

turística como: “Es el conjunto de productos o servicios turísticos que los 

consumidores están dispuestos a adquirir en un momento dado y por un precio 

determinado” (OMT; 1999), el concepto de demanda está íntimamente 

relacionado con el proceso de toma de decisiones que los individuos realizan 

constantemente en el proceso de planificación de sus actividades de ocio y, por lo 

tanto, su determinación depende de numerosos factores no solo económicos, sino 

también psicológicos, sociológicos. Físicos y éticos. La demanda turística de la 

tercera edad se clasifica en: a) Demanda efectiva o actual: Es el número actual 

de personas que participan en la actividad turística, es decir, que efectivamente 

viajan. Este grupo es el que se mide más fácilmente y el que se encuentra reflejado 

en las estadísticas mundiales. Uno de los indicadores más útiles de la demanda 

efectiva es la propensión a viajar, que considera la penetración de los viajes 

turísticos en una población determinada. b) Demanda no efectiva: Es el sector 

de población que no viaja por algún motivo. Dentro de este grupo puede 

distinguir: la demanda potencial, que se refiere a aquellos que viajaran en el 

futuro, cuando experimenten un cambio en sus circunstancias personales (tiempo 

libre, más dinero, etc.); y la demanda diferida, que es aquella que no ha podido 
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viajar por algún problema en el entorno o en la oferta (falta de alojamiento, falta 

de restaurantes, etc.). En este grupo no se puede olvidar al sector de la población 

que no puede viajar por ser un lujo demasiado. Por ultimo c) La no demanda: 

Caracterizado por un grupo de gente adverso a los viajes, aquellos que 

simplemente no desea viajar. La propia complejidad a la hora de definir la 

demanda turística como concepto, hace necesario un previo análisis de como los 

distintos factores que condicionan la decisión de viajar influyen sobre la propia 

estructura de la misma. Estos factores determinantes de la demanda turística 

pueden agruparse en cuatro grandes grupos: Económicos, Relativos a las unidades 

demandantes, Aleatorios, Relativos a los sistemas de comercialización y a la 

producción. a) Factores Económicos: El Nivel de Renta Disponible: Este factor 

se refiere a la cantidad de dinero disponible por el consumidor para estar en bienes 

de ocio, como el turismo, tras haber pagado sus necesidades básicas. Es decir, 

hace referencia a la restricción presupuestaria a la que se ve sometida la demanda 

de cualquier bien. El empleo del individuo también índice directamente en las 

posibilidades de que este viaje e, igualmente, está estrechamente ligado al nivel 

de renta disponible. El Nivel de Precios: Respecto a esta variable hay que 

considerar que no afecta por igual a los mercados de origen que a los destinos 

turísticos. En el mercado de origen, unos niveles altos de precios o crecimientos 

fuertes en los precios interiores producen un aumento del gasto en los bienes de 

primera necesidad, con lo cual se gasta una parte mayor de la renta para estos 

fines, detrayendo por lo tanto la cantidad gastada en turismo (para mantener la 

restricción presupuestaria). Política Fiscal y Controles del Gasto en Turismo: Esta 

variable relacionada indirectamente con la renta disponible de los individuos es 

un componente económico importante. Ante un aumento de la presión fiscal, la 
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renta disponible de los individuos es relativamente menor y, por lo tanto, se 

producirá una disminución en la demanda. Financiación: Este factor está siendo 

un elemento importante en los estudios recientes sobre la demanda. Así, la 

posibilidad de financiar los viajes a largo plazo o bien utilizar la financiación a 

plazos permite a los individuos realizar gastos en turismo mayores o con mayor 

frecuencia. Los Tipos de Cambio: La relación explícita entre las monedas de los 

países emisores y receptores de turismo es un factor importante en la demanda 

turística. Una relación fuerte de la moneda del país emisor con el dólar favorece 

la demanda turística hacia los países de destino con monedas menos fuertes 

respecto al dólar. b) Factores relativos a las unidades demandantes: Los 

determinantes económicos de la demanda pueden explicar la utilización por parte 

de los consumidores turistas de servicios concretos, pero hay un conjunto de 

variable que ejerce sobre la demanda mayores efectos que los puramente 

económicos. Se trata de los factores de motivación, sociológicos, psicológicos, 

formas y estilos de vida, tiempo de ocio, nivel cultural, costumbres estacionales, 

creencias ideológicas y religiosas y factores demográficos poblacionales, que  se 

explican a continuación.:  Condicionantes Socioculturales:  Se  incluyen dentro 
 

de este epígrafe factores como la edad, la profesión, el empleo, etc. Otros factores 
 

como el nivel de educación o la movilidad personal influyen positivamente en el 
 

hecho de que un individuo demande más cantidad de turismo. Así, por ejemplo, a 

mayor educación, mayor información y conocimiento de las oportunidades 

existentes. Así tenemos a cuatro grandes grupos.: Infancia: Es esta fase, otras 

personas toman las decisiones, aunque los niños tienen cierta influencia sobre los 

padres. A partir de los 11 años, los niños salen de vacaciones en grupos 

organizados    en    desplazamientos    generalmente    nacionales.    Juvenil:  Las 
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vacaciones sin los padres comienzan en algunos casos a los 15 años, con poco 

dinero, pero sin ningún tipo de responsabilidades y con todo el tiempo del mundo. 

Normalmente este grupo se desplaza por carretera y con muchas ganas de conocer 

el mundo. Matrimonio: Antes de la llegada de los hijos, las parejas suelen tener 

dinero y pocas ataduras, por lo que tienen un alto interés en viajar y en 

desplazamientos internacionales. Con la llegada de los hijos, aumentan las 

responsabilidades, hay menos tiempo y dinero para viajar. Tercera edad: La 

jubilación alrededor de los 65 años, está creando un grupo de personas activas que 

realizan viajes internacionales y nacionales, al llegar a una edad más avanzada 

llegan los problemas de salud por lo que la preferencia a viajar, es más. Formas 

y Estilos de Vida: Los atributos individuales de las personas actitudes, 

percepciones, personalidad, experiencias, motivaciones, dan lugar a diferentes 

tipos de turistas que se clasifican en cuatro grandes grupos, describiendo los 

primeros como turismo institucionalizado y los dos últimos como turismo no 

institucionalizado: El turista de masas organizado: tiene poco contacto con la 

cultura local y busca mantener su entorno habitual en el destino de vacaciones. El 

turista de masas individual: similar al anterior, aunque con un poco más de 

flexibilidad en sus decisiones. El explorador: organiza su viaje 

independientemente, aunque buscando transporte y alojamiento confortables. 

Abandona el entorno habitual, pero de vez en cuando vuelve a él. El impulsivo: 

no tiene ningún contacto con la industria turística, intenta abandonar su entorno 

de siempre, no tiene itinerario fijo y tiene contacto con las culturas que visita. 

Factores aleatorios: Son aquellas variables imprevisibles que afectan al 

comportamiento sistemático de los consumidores y que inciden, por tanto, en la 

demanda turística. Estos factores vienen determinados por las guerras y 
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cataclismo. A modo de ejemplo, se puede señalar el periodo de Guerra del Golfo, 

durante el cual la demanda turística disminuyo en todo el mundo, solamente por 

la psicosis de inestabilidad que se generó. Relativos a los sistemas de 

comercialización y a la producción: Los factores más importantes que afectan a 

la demanda desde los sistemas de comercialización son: El conocimiento e 

implantación del producto, comunicación global, publicidad invertida, posibilidad 

de concretar la compraventa sin desvíos a otros, fuerza y presencia en el canal 
 

distribuidor.  Los  factores  que  afecta  a  la  producción  son:  Satisfacción  a las 
 

necesidades  concretas,  calidad  técnica  de  los  productos,  relación  calidad   y 
 

precios, medios de transporte a disposición, diseños, cubrimiento de necesidades, 
 

ventajas operativas y tecnológicas. 

 

 
 

4. EL SERVICIO DE PAQUETE TURÍSTICO DE LAS AGENCIAS DE 

VIAJES DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO. 

En el sector turístico el todo incluido es muy común, y se define como: “El 

paquete turístico en donde los servicios de alojamiento, alimentación y 

entretenimiento están integrados en un solo precio.” (Rodríguez, J; 2007). El 

autor indica que en un “todo incluido” el cliente tendrá todo lo que necesita para 

disfrutar de su viaje ya sea en el hotel, pasajes, restaurante, entradas a los sitios 

zuriticos, guía y todo por un solo precio. Dentro de los componentes que tiene el 

servicio todo incluido esta: a) Esquema de programación: Es la etapa más 

importante en la elaboración de paquetes turísticos, ya que se trata de una 

descripción detalla de todas las actividades que van a cumplirse en los diversos 

atractivos. La descripción se hace día a día. b) Definir itinerario: Para la 

Planificación del itinerario de debe tomar en cuenta, las distancias a recorres y el 
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tipo de transporte que se va a necesitar. Los proveedores deben ser los adecuados 

a las características del cliente y que ofrezca calidad al momento de brindar el 

servicio. c) Definir proveedores: La selección de proveedores es una tarea 

rigurosa e importante para asegurar el buen servicio. Es importante escoger como 

proveedores a aquellas empresas que ofrezcan garantía de los servicios que 

brindan. d) Precio de venta: La confección del presupuesto del viaje proporciona 

dos resultados distintos: el coste para el cliente y evaluación económica para la 

agencia de viajes con toda clase de precisiones (lo que tiene que cobrarse al 

cliente, abandonarse a los proveedores y quedarse con el beneficio para la 

agencia). Los tipos de paquetes turísticos todo incluido pueden ser: Por su 

duración son Cortos: son los que se realizan a la ciudad o a los alrededores 

pueden ser de un fin de semana o feriados. Mediano: por lo general estos viajes 

se pueden realizar de 8 a 10 días. Largo, son de 15 días en adelante. Por su 

categoría son de Lujo: Al contrario de lo que puede parecer, no estamos hablando 

de un turismo dado al exhibicionismo. Más bien, se trata de vivir experiencias 

memorables. Junto a la imagen tradicional de opulencia y glamour aparecen cada 

vez más nuevos usuarios que lo que buscan son vivencias exclusivas. Estándar: 

Se ajustan a modelos o patrones únicos concebidos por el consumo masivo. La 

agencia elabora un itinerario basándose, en la forma de competencias y en estudios 

de mercado que le marcan las tendencias generales y las preferencias de los nichos 

con lo que habitualmente trabaja y de aquellos que desea incorporar como clientes. 

Popular: En este tipo de paquetes se le da importancia a lo económico. Como 

todo servicio tiene sus ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas del todo 

incluido están: Los precios accesibles: se sabe que las personas de la tercera edad 

se sustentan de su jubilación o de una pensión dada por los hijos. Disfrutar 
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libremente: no habrá necesidad de estar pensando en lo que el viajero va gastando 

al haber realizado el gasto total del viaje por anticipado, teniendo la posibilidad 

de comer y beber cuanto apetezca por el mismo precio. Presupuesto de viaje 

organizado: Desde que se piensa en el viaje se da una idea de cuánto se va a gastar 

cada miembro de la familia, realizando un simple cálculo de su presupuesto para 

el viaje. Ideal para el descanso: el paquete del “All Inclusive” es una opción 

excelente para las personas de la tercera edad ya que cuentan con el tiempo 

disponible, para disfrutar de todas las comodidades que ofrece el paquete. 

Variedad de servicios: El paquete se acomoda a las necesidades del turista ya sea 

en restaurantes con alimentación balanceada o habitaciones que sean accesibles 

para turistas de la tercera edad. Y entre las desventajas está: La poca 

espontaneidad: en unas vacaciones “Todo Incluido” todo se encuentra 

perfectamente organizado, desde el menú hasta los diversos entretenimientos, por 

lo que no deja mucho margen de elección y no es una opción adecuada para 

viajeros inquietos. La modalidad All Inclusive es una tendencia en incremento y 

que se va afianzando cada vez más como una forma de viajar. Hoy en día los 

nuevos segmentos de mercados hacen que las empresas tengan que adecuar o 

implementar nuevos paquetes turísticos según el segmento de turistas. Para poder 

hablar del paquete turístico todo incluido especializado primero se define al 

servicio Todo Incluido como: “Un tipo de paquete que el precio incluye 

hospedaje, restaurante, actividades recreativas y entradas a atractivos.” (Petra, 

N; 1990: 104). Y para que pueda ser llamado servicio todo incluido especializado. 

Se define a Servicio Especializado como: “El servicio orientado a determinados 

grupos que necesitan de una atención específica.” (Real Academia Española). 

Es decir, el paquete todo incluido cubre cada una de las cosas que se necesita para 
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realizar un viaje, además al ser especializado tendrá la característica de incluir 

ciertas cosas que las personas de la tercera edad necesitan, como enfermeras, 

actividades físicas de acuerdo al estado de salud de cada persona. Este tipo de 

paquete es atractivo para los segmentos de turistas ya que se adaptan a las 

necesidades de los viajeros. Dentro de las características que debe tener el paquete 

“Todo Incluido Especializado” son: precios accesibles a su condición de jubilados 

que son la mayor parte en los turistas de la tercera edad, asistencia médica presente 

y oportuna, contar con trasporte seguro y confortable, verificar que los 

establecimientos brinden una alimentación balanceada para los turistas de la 

tercera edad. Los componentes con los que cuentan los paquetes turísticos son: 

Alojamiento: Se refiere al lugar donde una persona se hospeda durante sus viajes 

y que sirve de refugio, hogar, techo y/o espacio de descanso. Dentro de este 

servicio encontramos: hoteles, hostales, resorts, ecolodges, albergues, posadas, 

campamentos, condominios, tiempos compartidos y casas particulares. 

Alimentos: Los alimentos pueden estar incluidos en el hospedaje, de otra manera, 

las agencias de viajes pueden tener contacto con restaurantes y será su labor 

recomendar al viajero el lugar ideal. Se incluyen dentro de estos: desayunos, 

comidas, cenas (en diferentes planes) almuerzos, o recesos para tomar café. 

Transporte: Si se viaja a lugares cercanos al lugar de origen, muy probablemente 

tomar un autobús será suficiente, si se viaja por mar, definitivamente un barco o 

crucero y si se busca llegar a lugares, por ejemplo, entre dos continentes, el medio 

de transporte indicado sería el avión. Todos estos son tipos de transportación que 

una agencia de viajes está capacitada para conseguir, englobadas en: marítima, 

aérea, ferroviaria, terrestre. Paquetes turísticos: Conjunto de dos o más servicios 

turísticos demandados por el cliente. Puede ser traslado, hospedaje, comidas, 
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atracciones turísticas, visitas de ciudad, hospedaje, etc. Al adquirirlos de manera 

conjunta, el precio puede ser más económico. Servicio de guiado: Personal con 

conocimiento profesional de dos o más idiomas, así como de lugares turísticos. 

Sus servicios generalmente se integran a las excursiones, circuitos turísticos, 

convenciones, congresos, etc., aunque también pueden solicitarse aisladamente, 

en el caso de paquetes, viajes individuales o de negocios. Actividades turísticas: 

Espectáculos, eventos culturales, deportivos, ferias y exposiciones. Servicios que 

pueden incluirse en excursiones, circuitos y paquetes; o bien, vender las entradas, 

en la mayoría de los casos al turismo receptivo. Entrada a los atractivos: Las 

entradas a los atractivos hoy en día están incluidas en los paquetes turísticos. El 

costo de las entradas suele variar ya que se realiza el cobro por niños, adultos y 

personas mayores, siendo la primera y la última en donde el cobro en menos que 

el de los adultos. 

 
 

5. LOS SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS DE LAS AGENCIAS 

DE VIAJES QUE DETERMINAN EL TURISMO DE LA TERCERA 

EDAD. 

El centro histórico de Trujillo cuenta con agencias de viajes que ofertan diferentes 

paquetes turísticos a los segmentos de turistas que llegan a la ciudad de Trujillo 

para disfrutar de los diferentes atractivos que ofrece la ciudad. Los servicios 

brindados por las agencias de viajes están enfocados en el turista convencional, 

pero hay un segmento que va ganando más espacio en el sector turístico y son los 

turistas de la tercera edad quienes buscan servicios turísticos que permitan visitar 

un destino turístico con los servicios necesarios para su edad. Se podría decir que 

entre los motivos por los cuales las personas de la tercera edad viajan son: 
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descanso o relajación, visita de familiares, conocer cultura o disfrutar de la 

naturaleza. Para que la persona de la tercera edad pueda realizar turismo casi 

siempre lo hace a través de agencias de viajes en donde se brinda una serie de 

servicios, así tenemos que los medios de transporte en el sistema turístico, es 

facilitar el desplazamiento del turista, utilizando medios que permitan el acceso a 

los atractivos turísticos. Según Díaz define al transporte especializado como: “las 

infraestructuras, medios, e instalaciones fijas de acceso público de los servicios 

de transporte de viajeros de carácter especial”. (Díaz J. 2007:147). Podemos 

decir que el transporte es un conjunto de recursos humanos, materiales y técnicos, 

que tienen como objetivo el traslado de personas de un lugar a otro brindado las 

comodidades necesarias para su traslado. Para que las agencias de viajes cumplan 

con sus objetivos, tienen que buscar continuamente el mejoramiento y 

sostenibilidad de la calidad de los servicios prestados, debido a que tienen la 

enorme responsabilidad de transportar un gran número de visitantes durante su 

estadía en la ciudad y cuando desean desplazarse a otras ciudades. 

Las personas de la tercera edad buscan siempre su comodidad es por eso que las 

agencias de viajes implementan su transporte para poder brindar un mejor 

servicio. Para comprender el papel que juega el transporte especializado en el 

desarrollo turístico es importante conocer cómo se desarrolla en diferentes partes 

del mundo y contrastar con la realidad actual del servicio de transporte que se 

brinda en el centro histórico de Trujillo. En España las agencias de viajes hacen 

constantes estudios de mercado lo que les permite identificar los nuevos 

segmentos de turistas que llegan a España, brindándole al turista la mejor opción 

para que su viaje sea el mejor es una de sus metas fundamentales. El servicio de 

transporte que brindan las agencias de viaje más del 50% de ellas es especializado, 
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saben que brindando un servicio especial les hará tener un gran éxito. Los 

vehículos cuentan con asientos reclinables de hasta 160° haciendo que el viaje sea 

confortable si se traba de viajes largos. Cuentan con espacios disponibles para 

colocar silla de ruedas, muletas y tanques de oxígeno. Para comodidad del turista 

de la tercera que tienen dificultades para subir y bajar del transporte cuentan con 

escalera y mini ascensores que ayuda a subir a las personas que se trasladan en 

silla de ruedas. Las agencias de viajes suelen vender seguro de viaje lo que le da 

al turista de la tercera edad la seguridad de que tendrá una asistencia médica 

durante todo su viaje. Con lo mencionado anteriormente se puede afirmar que las 

agencias de viajes que se encuentran en España si cumplen con las características 

necesarias para brindar un servicio de transporte especializado para las personas 

de la tercera edad. En otro contexto la situación actual del servicio de transporte 

que brindan las agencias de viajes del centro histórico de Trujillo carece de 

equipamiento para transportar a personas de la tercera edad. Los turistas de la 

tercera edad ya no cuentan con la misma agilidad o fuerza, es por eso que busca 

un transporte en donde le brinde las comodidades necesarias para sus limitaciones. 

 
 

a. SERVICIO DE TRANSPORTE 

 

Hoy en día el turismo es una actividad de gran importancia económica en el 

mundo, ya que genera ingresos importantes para el país que lo promueve, sin 

embargo, para realizar dicho turismo es necesario utilizar diversas 

herramientas como la construcción de hoteles, intermediarios como las 

agencias de viajes, y por consecuente prestadores de servicios. Considero que 

los prestadores de servicios de transporte son uno de los más importantes 

medios, en los cuales podemos desplazarnos de un lugar a otro y no solo por 
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diversión como lo hacen los turistas; también suelen utilizarse por necesidad 

y su principal función es brindar servicios de calidad y sobre todo seguridad 

para el viajero de una manera más económica. Afortunadamente el avance en 

la tecnología ha facilitado la creación de los medios de transporte ya sean 

terrestres, aéreos, acuáticos y espaciales. Pero, así como tienen ventajas, 

también conllevan muchas desventajas como son la contaminación 

medioambiental, el exceso de demanda de los transportes, y en ocasiones la 

falta de capacitación del personal que presta el servicio, etc. Como en otras 

actividades económicas, la demanda de transporte puede ser la disposición a 

pagar que tienen los consumidores por hacer uso de una determinada 

infraestructura o servicio de transporte. Esta disposición a pagar, que refleja 

la valoración que hacen los usuarios de dichos servicios, se obtienen a partir 

de sus preferencias sobre las distintas características de los mismo en 

comparación con otros bienes que puedan adquirir. La calidad de vida de las 

personas de la tercera edad depende de que al menos tres necesidades 

materiales se encuentren adecuadamente resueltas: la vivienda, la atención de 

la salud y el servicio de transporte. Un transporte especializado les ofrece una 

vida activa y fructífera, les ayuda a enfrentar la soledad y el aburrimiento. Es 

por eso que de define al transporte especializado como “las infraestructuras, 

medios, e instalaciones fijas de acceso público de los servicios de transporte 

de viajeros de carácter especial”. (Díaz J. 2007:147), el autor quiere decir 

que el servicio de transporte esta diseñados específicamente para las personas 

que, por sus limitaciones, tienen dificultades para acceder a los medios de 

transporte convencionales. Según decreto supremo N° 017-2009-MTC del 

Reglamento de servicio de trasporte público regular y especial de personas y 
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la adecuación de la realidad del transporte, las unidades del transporte de 

pasajeros especiales deben tener las siguientes características: ventanas 

amplias para una mejor ventilación o aire acondicionado, maletero exterior, 

botiquín de primeros auxilios, extintor de fuego en óptimo funcionamiento, 

cinturón de seguridad, puertas amplias para subir y bajar, realizar el 

mantenimiento preventivo de sus vehículos, en forma directa o a través de 

terceros, debiendo llevar en el local de la compañía la ficha técnica de 

mantenimiento por cada vehículo, la que estará a disposición de la autoridad 

competente cuando así lo requiera, disponer y verificar que sus vehículos sean 

conducidos únicamente por conductores capacitados, con licencia profesional 

de la clase y categoría requerida por la naturaleza y características del servicio, 

garantizar el acceso a las unidades vehiculares de las  personas con 

discapacidad física y de movilidad reducida, chasis relativamente bajo, con el 

mínimo de gradas normales posibles (chasis de autobús) y en la más baja, su 

altura deberá permitir el acceso adecuado al bus, principalmente a las personas 

de la tercera edad, los asientos deben tener un tamaño adecuado y deben ser 

reclinables, tener una determinada separación entre los asientos para una 

mejor desplazamiento y comodidad de las personas. En ocasiones el traslado 

o desplazamiento de algunas personas de la tercera edad con movilidad 

reducida suele ser un dolor de cabeza, dando lugar a problemas, discusiones, 

nerviosismo y estrés. Se define a la movilidad reducida como: Toda persona 

cuya movilidad está reducida a efectos de la utilización de un medio de 

transporte debido a cualquier deficiencia física causada bien sea por la 

edad, por enfermedad o accidente o por deficiencia mental, ya sea esta 

deficiencia permanente o temporal. (Organización Mundial de la Salud). Ya 
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que la mayoría de los usuarios no cuentan con las medidas necesarias para 

realizar desplazamientos con personas de edad avanzada con un grado de 

movilidad reducida, es decir los vehículos no cuentan con las prestaciones 

recomendadas lo cual puede dificultar el traslado haciendo de esta tarea sea 

una incomodidad. 

El conductor es consciente que debe facilitar al máximo la comodidad y la 

seguridad a este tipo de personas en sus desplazamientos y que la calidad del 

servicio es fundamental para garantizar la continuidad de sus actividades. Se 

debe recibir el asesoramiento de un profesional en la implementación de 

vehículos para personas con movilidad reducida, entre una de las 

implementaciones que se debe realizar en un transporte para personas de la 

tercera edad es: Automatizar la puerta de acceso lateral, esta adaptación ha 

facilitado que las personas que viajan no tengan que realizar ningún tipo de 

esfuerzo físico a la hora de abrir o cerrar la puerta. En ese sentido, es el mismo 

conductor quien, con tan sólo pulsar un botón, acciona un mecanismo 

automatizado para facilitar el acceso y la salida del usuario al interior y 

exterior del vehículo. Así mismo la instalación de un escalón en la parte lateral 

del transporte, este mecanismo permite a los viajeros entrar y salir del vehículo 

con total facilidad y seguridad. La instalación de un escalón es una solución 

práctica que permite al usuario salvar fácilmente aquellos desniveles y 

distancias físicas que a veces a, hay desde el pavimento hasta el interior del 

transporte y que a menudo obligan, sobre todo a las personas de la tercera 

edad, a realizar un gran esfuerzo a la hora de levantar las piernas. En cuento a 

los asientos tener el confort adecuado para que el viaje sea más placentero, los 

cinturones de seguridad deben estar visibles para que las personas de la tercera 
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edad viajen seguros. Los asientos tienen que ser reclinables ya que las 

personas de la tercera edad suelen descansar al momento de ir de un atractivo 

a otro. Y los espacios entre los asientos el adecuado para que el 

desplazamiento de las personas no se vea afectada. El aire acondicionado debe 

estar en la parte frontal del transporte, debe ser encendido por el conductor a 

la hora de iniciar el recorrido y tener la tempera adecuada según el lugar en el 

que se encuentran. El botiquín es un implemento fundamental ya que siempre 

es necesario al momento de iniciar un recorrido, este botiquín debe estar un 

lugar visible y al alcance de todos. 

Para tener un conocimiento más claro de lo que significa un equipamiento 

especializado los vamos a definir por separado. La Real Academia Española 

define al equipamiento como: “La especificación minuciosa de las 

características individuales de cada uno de los muebles, equipos, 

instrumental y material requeridos para el funcionamiento de un servicio.” 

(RAE; 2002 s/p). Y la Real Academia Española define a la especialización 

como: “Los conocimientos especiales en una materia determinada.” (RAE; 

2002 s/p). Al analizar estas dos definiciones se puede decir que el 

equipamiento especializado es aquel equipo que se necesita esencialmente 

para implementar un determinado servicio en este caso seria los asientos, las 

escaleras, el aire acondicionado todo lo que el turista de tercera edad necesita 

para su traslado los servicios turísticos sea placentero. 

Entre las características que debe tener el transporte especializado son: tener 

un espacio reservado para silla de ruedas, la altura del suelo al transporte debe 

ser de 40 cm, los escalones son de 17 cm. de altura y 30 cm. de largo, los 

asientos son reclinables y acolchonados, el piso del transporte es de un 
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material antideslizante para evitar accidentes, la información al interior del 

transporte es de forma clara y visible, cinturones de seguridad, botiquín de 

primeros auxilios con medicamentos adecuados para la tercera edad. 

Como se acaba de mencionar el transporte especializado debe contar con 

ciertas características para ser considerado como tal, dentro del servicio de 

transporte que brindan las agencias de viaje del centro histórico de Trujillo se 

observó que no cumplen con algunas de las características mencionadas. 

Los tipos de equipamientos con los que debe contar el servicio de transporte 

son: Asientos confortables: Los asientos son una parte fundamental en el 

transporte para personas de la tercera edad ya que la comodidad de ellos es 

una parte muy importante. Los asientos deben estar a una al altura e 

inclinación adecuada a las medidas del usuario; la razón fundamental está en 

la necesidad de evitar compresiones en las corvas (parte trasera de las rodillas). 

El respaldo debe estar adaptable a las curvas fisiológicas de la espalda con la 

posibilidad de poner un reposacabezas. El respaldo puede ser reclinable 

independientemente del asiento o conjuntamente con él. También debe ser 

acolchado, deberá ser firme para evitar que el usuario se hunda y dificulte la 

incorporación. En cuanto al material, debe ser ignífugo y que no permita la 

transpiración. Los reposabrazos tienen una altura adecuada para que los brazos 

descansen, sin obligar a los hombros a elevarse o descender, ya que esto 

implicaría a una mala postura en todo el tronco. La longitud de los 

reposabrazos, debe ser tal que sobresalgan un poco del asiento para ayudar a 

la incorporación. Un acabado sin esquinas evitará la posibilidad de herirse. 

Aire acondicionado: Al tener una edad avanzada, nuestro cuerpo no responde 

de la misma manera a las altas temperaturas y el aire acondicionado puede ser 
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un gran aliado, pero siempre hay que tomar precauciones para que no se 

vuelva en contra de aquellos más vulnerables. Cuando se llega a la tercera 

edad, el organismo se vuelve lento y el sistema que consigue adaptar la 

temperatura corporal a las condiciones exteriores tarda más en ajustarse que 

el de una persona joven. Por esta razón las personas mayores son más 

propensas a padecer golpes de calor y deshidratación. Por eso los medios de 

transportes especializados deben contar con aire acondicionado, que permitan 

a las personas de la tercera edad estar frescos y que su viaje sea más 

confortable. Se debe tener en cuenta el mantenimiento que estos equipos 

deben tener como el cambiar los filtros del aire. Un sistema de filtración 

limpio ofrece eficiencia y capacidad de enfriamiento más continuo. Material 

de primero auxilios: Es esencial llevar un botiquín con materiales de 

primeros auxilios y medicamentos que nos permitan atender las posibles 

emergencias que pueden surgir  en el trayecto de una excursión con personas 

de la tercera edad. A continuación, la lista de materiales con los que debe de 

contar: Una botella de alcohol de 70º de 120 ml, algodón, pósitos, agua 

oxigenada, un jabón antiséptico, gasas, esterilizadas fraccionadas de 10 x 10 

cm., un esparadrapo de 2.5 cm x 5 m., una venda elástica de 4 x 5 yardas, 

Termómetro, bandas adhesivas conocidas también como curitas, una tijera 

punta roma de 3 pulgadas, un par de guantes quirúrgicos esterilizados, 

medicamentos para mareos y nauseas, antihistamínicos, paracetamol, 

ibuprofeno, naproxeno, enalapril, metamizol, aséptil rojo, pastillas 

antidiarreicas , crema antinflamatoria, sales rehidratantes, suero fisiológico, 

medicamentos antiinflamatorios y antihistamínico. Todos estos elementos 

deben estar en un contenedor transportable, el mismo que debe ser ubicado en 
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un lugar visible, protegido de la luz, calor y humedad. Dentro del contenedor 

debe figurar el listado de su contenido con sus respectivas fechas de 

expiración. EL personal encargado del transporte es responsable de revisar 

periódicamente estos elementos y reemplazarlos cuando se acaben, hayan 

caducado o estén deteriorados. Espacios adecuados: El transporte 

especializado en personas de la tercera edad debe contar con un espacio 

apropiado para un fácil desplazamiento, tener un ancho mínimo que permita 

la circulación de personas de la tercera edad con bastones o pera personas que 

necesiten apoyarse en otras. Lo piso debe ser totalmente plano y 

antideslizantes, tanto en seco como en mojado. 

b. RECURSO HUMANO ESPECIALIZADO 

 

Al momento de incorporar nuevo personal, se debe tener en cuenta en primer 

lugar definir las competencias y características personales que debe cumplir 

una persona para que pueda postular al puesto que se solicita. Y, de ese modo, 

convocar a las pruebas de evaluación, sólo a las personas que cumplan con 

dichas competencias y características. Además, se debe tener en cuenta de que 

cada puesto requerirá de personas con diferentes competencias, diferentes 

conocimientos, información, habilidades, destrezas, personalidad, valores, 

actitudes. Son muchas las habilidades que se requieren para el ejercicio de 

personal de transporte especializado, se requiere conocimientos tanto teóricos 

como prácticos: flexibilidad al cambio, amabilidad, responsabilidad, enfrentar 

la adversidad de forma positiva, capacidad de hacer las cosas de manera 

diferente, proactividad, paciencia, empatía y capacidad de comunicación y 

tener destreza manual, ya que puede tener que llevar a cabo reparaciones 

menores en el vehículo que conduzca. Si bien es importante que el recurso 
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humano tenga un alto nivel de capacidad, es primordial tener una actitud 

positiva hacia los demás y predisposición frente a los hechos sociales, es aquí 

donde se ve la calidad humana de respetar y ser empáticos con los demás. El 

reclutamiento es una de las funciones más importantes del recurso humano, 

este proceso consiste en atraer personas en forma oportuna, el número 

suficiente y con las competencias adecuadas. En el servicio de transporte 

turístico cuenta con: a) Chofer: El chofer es una persona capacitada para ir al 

mando de vehículos que transportan a personas en este caso de la tercera edad. 

Las obligaciones de los conductores de transporte terrestre turístico, además 

de las constantes en la normativa que en materia de transporte terrestre se 

encuentre vigente, las siguientes: Portar la licencia de conducir profesional 

vigente, de la clase y categoría requerida por la naturaleza y características del 

servicio. No deberán permanecer al volante más de ocho (8) horas continuas, 

en la prestación del servicio en jornada diurna, o más de seis (6) horas 

continuas, en la prestación del servicio en jornada nocturna, con al menos una 

parada de 20 minutos en ambos casos, conforme lo previsto en el Reglamento 

de servicio de transporte publico regular y especial de personas y la 

adecuación de la realidad de transporte. Durante la prestación del servicio, 

encontrarse debidamente uniformado e identificado, conforme las 

instrucciones internas dadas por la compañía de transporte terrestre turístico. 

Brindar un trato cortés a los turistas y excursionistas. Capacitarse ante el 

organismo que faculte la autoridad nacional de turismo, en temas turísticos, 

sus políticas y lineamientos. 

Portar durante el viaje, además de los documentos previstos en la normativa 

vigente en materia de tránsito, la hoja de ruta emitida por la compañía de 
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transporte terrestre turístico o el contrato suscrito con la compañía de 

transporte terrestre turístico, establecimiento de alojamiento o agencia de 

viajes operadora o dual, según corresponda. Abastecerse de combustible, 

exclusivamente, cuando el vehículo se encuentre sin turistas. Deben tener una 

capacitación certificada en primeros auxilios. b) Copiloto: Es el acompañante 

del chofer que siempre está en el asiento delantero del vehículo. Es la persona 

quien reemplaza al chofer después de algunas horas de estar al volante. El 

copiloto debe tener una capacitación certificada en primeros auxilios. Es 

fundamental considerar que una serie de rasgos y cualidades específicas como 

la amabilidad y el trato cordial, el cuidado de la imagen, la atención y la 

memoria, la discreción y el respeto, la disponibilidad y la diligencia, y sobre 

todo la empatía, deben ser abanderados y deben distinguir al profesional en el 

trato con el público. Los conductores que contratan las agencias de viajes del 

centro histórico de Trujillo son personas que cuentan con varios años de 

experiencia, los conductores en su mayoría no cuentan con conocimientos de 

primeros auxilios. Los conductores siempre van vestidos de manera correcta 

y con logo de la empresa lo que los identifica. Las agencias de viajes no 

cuentan con un copiloto que acompañe al conductor, la persona que siempre 

va como copiloto es el guía quien acompaña en el recorrido, pero no toma el 

control del vehículo. 

 
 

c. SERVICIO DE GUIADO 

 

Según la Real Academia Española de la Lengua (RAE), la palabra guía es 

definida, entre otros como: “Persona que se dedica a informar a los 

visitantes de un lugar, un museo o una exposición sobre las cosas que van 
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viendo”. (RAE, 1950). Por otro lado, tenemos la definición del Guía de 

Turismo según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es: “La persona 

encargada de atender y asistir, conducir e informar, supervisar y hacer 

cumplir lo ofrecido, y orientar al turismo en su idioma durante su estadía 

en un país nuevo y desconocido.” (MINCETUR; 2007:11). Las dos 

definiciones de guía de turismo en el contexto nacional nos indica que es un 

profesional técnico, calificado y especializado, con un sistema de valores 

fortalecido y con una gran capacidad de desarrollar relaciones interpersonales, 

cuyas funciones principales son conducir e informar de manera planificada y 

organizada y veraz a grupos turísticos en destinos y/o recorridos determinados 

y durante lapsos establecidos. Se considera que un buen guía turístico no nace, 

sino que se hace. La experiencia de cada día permite aprender un poco más 

sobre el comportamiento de los grupos, sus intereses y la forma de 

gestionarlos para que el cliente se vaya satisfecho. Hay una serie de 

características que ayudan al guía a estar bien preparado para cada visita 

como: Saber orientarse: En el entorno que se enseña. Parece obvio, pero no 

siempre se conoce a fondo el espacio geográfico que se visitará (en ocasiones 

tan sólo se conocen las vías principales a recorrer durante la visita), por lo que 

el guía va ampliando el conocimiento del lugar, para tener en el archivo 

algunos itinerarios alternativos. Capacidad de improvisación y de reacción: 

Museos cerrados por actos imprevistos, colas inesperadas, calles cortadas, 

ruido de ambiente y de tráfico. Un guía de saber reaccionar. Una buena 

práctica es realizar el recorrido previsto para la visita el día anterior, para 

evitar imprevistos o prepararlos con los medios técnicos al alcance. 

Paciencia: Mucha paciencia. El guía encuentra gente de todo tipo y grupos 
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con intereses diversos, por lo que habrá de ejercitar esta virtud en muchas 

ocasiones. Al fin y al cabo, el guía local tiene la ventaja de que suele pasar 

con el grupo un tiempo breve (varias horas, o como mucho una jornada), cosa 

que no ocurre al guía de ruta. Educación: Obvio y deseable en un trabajo que 

se desarrolla de cara al público. Combinada con la ya explicada paciencia, son 

una buena fórmula para que la relación del guía con el grupo se desarrolle de 

forma tranquila. Buena forma física: Aunque no sea necesario, sí que ayuda. 

El guía ha de caminar durante horas, controlando a un grupo, utilizando la 

propia voz a volumen alto y luchando contra los elementos (calor, frío, viento, 

etc.) No viene mal estar en buen estado de salud para no perder la sonrisa. 

Acogida: El guía de turismo es un embajador del lugar visitado. Muchos 

visitantes no se relacionan con la población local, por lo que van a llevarse 

como única impresión la forma de tratar el guía al grupo. Si se han sentido 

acogidos y bienvenidos por este, hay mucho ganado. Capacidad de 

adaptarse: En ocasiones no coinciden el interés del guía por mostrar a fondo 

el lugar visitado y la motivación del visitante o del grupo, por lo que conviene 

saberse adaptar en el discurso. Además, la adaptabilidad se refiere también a 

circunstancias como horarios, precios o ubicación de los lugares a visitar, no 

siempre tan cómodos como se desearía. Puntualidad y adaptar el tiempo: 

La puntualidad en una visita guiada permite aprovechar al máximo el tiempo 

y que el cliente se vaya satisfecho. Lamentablemente, para ello en ocasiones 

se tendrá que sacrificar algunos elementos de la visita, pues sobrepasar el 

tiempo contratado también podría percibirse negativamente por el grupo. 

Saber compartir el espacio con otros guías: En ocasiones el guía trabaja en 

entornos turísticamente saturados, por la presencia de numerosos grupos o por 
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disponer de un espacio reducido (acera, plaza, esquina). En estos casos la 

empatía, el compañerismo y la comunicación ayudan a una cierta 

coordinación entre guías de modo que se facilite la tarea y el grupo no perciba 

tanto esa saturación. Capacidad de hacer nueva cada vista: Es fácil que el 

guía se canse de realizar las mismas explicaciones y recorrido. El antídoto es 

tener siempre en cuenta que para cada grupo es la primera visita. Así que, ante 

público nuevo, nuevo entusiasmo por lo que el guía va a enseñar. Y si se varía 

ligeramente el discurso cada vez, aún mejor. Sonreír y ser positivo: No se 

trata de ser falso, de mentir al visitante o de ocultarle información, sino de 

hacerle disfrutar de lo positivo de la visita o del destino que visita. Por otro 

lado en el Art. 123 del Reglamento General de Actividades Turísticas indica 

las funciones de los guías profesionales de turismo como: Desempeñar las 

actividades propias de su profesión, de acuerdo a lo previsto por este 

reglamento, promover la defensa de los intereses de los turistas, informando y 

denunciando ante el Ministerio de turismo los abusos de que éstos puedan 

haber sido objeto, suministrar en forma correcta, profesional y veraz, 

formación sobre el patrimonio turístico, atender y resolverlos dudas que 

pudieran tener los turistas, durante la permanencia en el lugar visitado. Los 

guías profesionales actuarán como colaboradores del Ministerio de Turismo 

en la protección y vigilancia del patrimonio turístico nacional, natural y 

cultural, mediante la correcta y acertada conducción de los grupos de turistas, 

que incluye la información previa y oportuna sobre cronogramas, 

comportamiento, infracciones, daños y sanciones. Los guías de turismo 

también se dividen en tipos, dentro de estos tenemos subtipos que a 

continuación se pasa a describir: De acuerdo al ámbito en el que desarrollan 
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su actividad: Guías fijos o de sitio: Su ámbito de actuación es un 

determinado atractivo turístico o lugar de interés como, por ejemplo: museos, 

iglesias, conventos, casonas, fortalezas, sitios arqueológicos. Guías locales: 

también conocido como guía de ciudad, en la época antigua fueron conocidos 

como cicerones, por el Cicerón italiano en el senado republicano famoso por 

su elocuencia. Son los profesionales que se decían a mostrar los recursos 

turísticos de una ciudad e interpretar el patrimonio de ese espacio a los 

visitantes en su idioma. Guías de ruta: Es la persona responsable del 

desarrollo de un viaje turístico, el encargado de que se cumplan todos los 

componentes del viaje turístico que el cliente ha contratado. Tienen que 

respetar el programa del viaje y ofrecer información general sobre las zonas 

en las que transcurre el viaje. De acuerdo a su especialización: En 

concordancia con las nuevas tendencias del turismo actual, los guías pueden 

ser: guía histórico - arqueológico, guía de ecoturismo y guía de personas de la 

tercera edad. Comenzare describiendo al: Guía de Historia: Son los 

profesionales encargados de dirigir visitas en lugares con gran relevancia en 

la historia de cada ciudad. Los guías tienen el conocimiento suficiente de cada 

uno de los atractivos que visitan, a que cultura corresponde, en que año 

sucedió y otros datos que marcaron la historia de cada uno de los atractivos 

visitados. Guía de Montaña: Este profesional es el responsable tanto de 

escoger la ruta a seguir y la actividad más adecuada al nivel físico y técnico 

del cliente como de asesorar sobre el equipo y el material necesarios para que 

la “aventura” no se convierta en una pesadilla. Además de organizar la ruta y 

las actividades, de reservar los refugios y de preparar el material y el equipo, 

el guía de montaña se encarga de enseñar cómo se realizan de la forma más 
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segura las propuestas: desde una escalada en roca o hielo hasta alpinismo o 

esquí de montaña. Este profesional también debe conocer muy bien el terreno 

e informar sobre las características de la zona, como la flora y la fauna. Guía 

de Ecoturismo: El mejor modo de conocer un paraje natural es recorrerlo 

acompañado de un buen guía de ecoturismo. El guía debe aunar los 

conocimientos medioambientales, con capacidades para conducir y dinamizar 

grupos y habilidades para desenvolverse en la naturaleza. Hay muchas 

maneras de conocer un paraje o un espacio natural, pero desde luego que la 

mejor de ellas es dejarse llevar por un buen guía de ecoturismo, que nos ayude 

a descubrir los rincones más singulares y los significados intangibles del lugar. 

Un guía que nos pueda contar la historia del territorio y mostrar la fauna y la 

flora, mientras se recorre los mejores senderos del paraje. Guía de Personas 

de la Tercera Edad: Se trata de grupos por lo general de jubilados cuya 

motivación no es tan sólo la cultura, sino que juega un papel importantísimo 

el pasarla bien. En ocasiones llega incluso a ser más importante para ellos la 

actitud de servicio del Guía, que sus conocimientos de arte o historia, la 

persona dotada de una gran paciencia, que escuche sus conversaciones, que 

los trate con cariño y que les amenice el viaje (canciones, música), será su 

Guía ideal. Hay que tomar en consideración posibles problemas motrices 

(lentitud, visitas a pie, etc.), auditivos (el Guía debe conseguir ser oído por 

todos) y de memoria (deberá repetir horarios, indicaciones de dirección, etc.). 

Por lo general no les gusta disponer de tiempo libre, sino que prefieren que 

sea el guía quien los organice. 

El servicio de guiado es una de las partes fundamentales en un circuito 

turístico ya que es quien va a dirigir al grupo de personas de la tercera edad 
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por eso que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo lo define como: 

“La persona encargada de atender y asistir, conducir e informar, supervisar 

y hacer cumplir lo ofrecido, y orientar al turismo en su idioma durante su 

estadía en un país nuevo y desconocido.” (MINCETUR; 2007:11). Y la Real 

Academia Española define a la especialización como: “Los conocimientos 

especiales en una materia determinada.” (RAE; 2002 s/p). Con estas dos 

definiciones se puede concluir en que el personal de guiado especializado es 

aquel que tienen los conocimientos para dirigir a un grupo y orientarlos en un 

recorrido prestando las atenciones especiales que ellos necesiten a la hora de 

realizar un recorrido. Un guía especializado tiene en cuenta las técnicas de 

guiado que tiene que utilizar con para las personas de la tercera edad entre 

ellas esta: Brindar información precisa del servicio comprado, asumir una 

conducta de liderazgo en la ejecución del tour, recordar la importancia de los 

tratamientos médicos, diagnosticar con detalle los requerimientos de los 

clientes, asumir con tolerancia, tranquilidad y veracidad las sugerencias de los 

clientes, ofrecer un servicio de calidad sin distinción de etnia, tener en cuenta 

que el ritmo de las excursiones no debe ser muy cansado. El guía de turismo 

toma en cuenta la conducta de las personas de la tercera edad para poder 

brindar un buen servicio, son personas maravillosas que aún tienen mucho que 

aportar, su experiencia no tiene precio, la conciencia de un anciano puede 

permanecer hasta cierta edad con características de la adultez o bien 

transformarse en una conciencia juvenil – infantil, es común que los ancianos 

sufran regresiones al pasado, por lo opresión de la sociedad; esta conducta es 

decadente, replegada, instalada en el pasado y sin apertura al presente y el 

futuro, la conducta senil no debería ser un retroceso, sino la culminación de 
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una larga y oportuna evolución. El servicio de guiado está formado por tres 

compones que son: Las habilidades por ejemplo son comunicacionales, 

generan relaciones interpersonales, práctica de primeros auxilios, tienen buena 

condición física, un buen manejo de grupos. También están las 

capacitaciones: es la formación que permite trabajar a un guía es diversa debe 

un amplio conocimiento histórico y cultural dentro de estos conocimientos 

están las capacitaciones contantes que deben tener lo guías para reforzar los 

ya obtenidos y poder responder a los nuevos segmentes de turistas que se 

presentan entre ellos están: Conocimientos en primeros auxilios, 

conocimiento de buenas prácticas con el adulto mayor, conocimientos de 

calidad de servicio. Y por último esta la actitud de servicio: en donde la 

predisposición, pro-actividad, amabilidad y la empatía generan un buen 

servicio y la satisfacción del turista de la tercera edad. Las técnicas de la 

comunicación son herramientas de vital importancia en el quehacer diario del 

guía, si se analizan las labores que desempeña todas sin excepción representan 

algún modo de comunicación. El guía debe manejar eficientemente la forma 

de comunicación “no es decir las cosas es como decirlas”, dado que se le 

facilita enviar el mensaje correcto; asimismo debe utilizar la modulación del 

tono de voz, el uso de los gestos y, en determinados momentos, la pausa o el 

silencio. Las técnicas de comunicación se aplican tanto en lo oral como en lo 

escrito y de gestos. La capacidad de comunicarse de forma oral correctamente 

es vital para el profesional que labora en el manejo y conducción de turistas, 

debido a que normalmente debe hacerlo en al menos dos idiomas (inglés – 

español. El Tono y Volumen de voz: Es importante la forma de expresión del 

guía de turistas., su voz es el principal medio para trasmitir la información, 
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por lo tanto, se recomienda que sea fuerte, constante, fluida, amigable, 

conciliadora, con autoridad, haciendo énfasis en el ritmo, la pronunciación y 

la acentuación. Una de las características importantes de la voz es el ritmo que 

busca que su voz influya con autoridad en el mensaje que desea transmitir. La 

fluidez y la coherencia reflejaran el buen ritmo en el manejo de la información, 

otra de las características es la pronunciación y acentuación que busca debe 

ser clara y precisa para que los clientes comprendan el mensaje. Se dificulta 

en conversaciones en otros idiomas. En particular la acentuación pone énfasis 

en palabras o frases claves dentro del mensaje ofrecido por el guía, con el fin 

de dar importancia a ese aspecto en común. Como todo proceso en la ejecución 

de los servicios turísticos existen beneficios y perjuicios. El guía de turistas 

debe desarrollar sus actividades con base en recomendaciones brindadas por 

el sector turismo. Ventajas: Todo es oral, es rápida, flexible, el emisor 

controla el momento y lugar, permite una respuesta inmediata, señales no 

verbales para hacer comprender el mensaje. Dentro de las desventajas esta: 

se puede olvidar, no existe un registro y el mensaje es complejo o largo se 

puede perder. Para alcanzar una óptima comunicación en la empresa es 

necesario tener presente que la comunicación escrita es tan importante como 

la verbal, en ocasiones la atención de nuestro cliente por la circunstancia del 

viaje implica que debe manejar itinerarios, vouchers, cuestionarios, 

evaluaciones y otros, que obliga en ocasiones a la interpretación, así mismo 

se debe elaborar informes y bitácoras donde se detallan las actividades de los 

diversos tours. En el siguiente cuadro se presenta las ventajas y desventajas 

entre los tipos de comunicación oral y escrita: Ventajas es escrita, permite al 

receptor repetir el mensaje existe un registro del mensaje, adecuada para los 
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mensajes complejos o largos Facilita al receptor entender el mensaje a su 

propio ritmo. Desventajas: requiere más tiempo, impersonal, no se produce 

respuesta inmediata. La comunicación corporal: Los gestos y ademanes en 

un profesional en manejo de grupos son valoradas como importantes por los 

clientes, debido a su contacto directo con los clientes durante la ejecución de 

un paquete turístico. Se recomienda tener cuidado con los movimientos 

corporales, ya que pueden manifestar diferentes cosas y los clientes 

interpretarlas a su conveniencia. Las agencias de viajes del centro histórico de 

Trujillo brindan el servicio de guiado contratando a personal calificado para 

realizar dicho servicio. Las técnicas que el guía especializo utiliza para poder 

brindar la información sobre el atractivo a visitar es apoyarse de paneles 

informáticos que cuentan con imágenes e información, folletos o álbumes 

fotográficos. (VER ANEXO N° 11), el guía sabe que dentro de su grupo tiene 

a personas de la tercera edad es por eso que usa un tono de voz elevada pero 

siempre procurando que no suene grotesco a la hora de dirigirse a las personas 

de la tercera edad. 

 
 

d. PERSONAL DE SALUD ESPECIALIZADO 

 

Los profesionales de la salud tienen como meta proteger y mejorar la salud de 

la población. Según la OMS lo define como “toda persona que lleva a cabo 

tareas que tienen como principal finalidad promover la salud”. 

(Organización Mundial de la Salud -2018). La OMS indica que son aquella 

persona que vela por la salud de las personas y buscan la cura para cualquier 

enfermedad. Dentro de las características del personal de salud están: 

Vocación de servicio: Los profesionales de la salud deben demostrar, ante 



UNT 

FAC. CC.SS. TESIS - UNT 
SERVICIOS TURÍSTICOS DE AGENCIAS DE VIAJES, CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO, QUE DETERMINAN LA 

SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO DE LA TERCERA EDAD 

97 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

todo, solidaridad y disposición para brindar su apoyo a los pacientes de forma 

constante. Paciencia: Las circunstancias pueden alterar notoriamente el 

estado de ánimo y comportamiento de los pacientes, por lo que los 

profesionales de la salud deben estar preparados para mantener la calma ante 

cualquier situación. Empatía: Un buen profesional debe poder idénticas con 

sus pacientes para atender sus necesidades. Asimismo, debe demostrar interés 

por escuchar sus preocupaciones y resolver sus dudas. Buena comunicación: 

Una buena comunicación es fundamental, tanto para tratar con pacientes como 

con sus familiares e incluso con otros profesionales del mismo  campo. 

Humildad: Los profesionales de la salud deben ser capaces de reconocer sus 

propias limitaciones y tomar la decisión más sabia en beneficio del paciente. 

Esto implica también saber conocer los errores de forma oportuna. Inquietud 

por aprender: Los conocimientos en el campo de la salud nunca se acaban. 

Por ello, los profesionales deben mostrar inquietud por seguir aprendiendo, ya 

sea a través de libros, seminarios, cursos, especializaciones, etc. Respeto: La 

confidencialidad es muy importante. A través de ella, es profesional de la 

salud demuestra respeto hacia su paciente. Flexibilidad: En el campo de la 

salud nadie tiene la última palabra. Por ello, los profesionales deben ser de 

mente abierta y adaptarse a nuevos procesos y descubrimientos. Muchas 

veces, lo que funciona para la mayoría puede no servir para un paciente 

determinado. Entre los profesionales que están ligados a la salud de las 

personas de la tercera edad son: a) Geriatra: El geriatra es el especialista 

idóneo para evaluar a todos los adultos mayores ya que, mediante una revisión 

integral, evalúa al paciente en todas sus esferas: clínica, mental, funcional, 

social y emocional. Esto permite detectar no solo el problema mayor o más 
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resaltante, sino todas las dolencias que presenta el paciente en un momento 

determinado. Algunas podrían pasar desapercibidas o no tomarse en cuenta en 

una simple evaluación. La geriatría, a diferencia de otras especialidades, no 

solo se centra en un órgano o sistema, sino que evalúa al paciente en todo su 

conjunto, de manera general, lo cual permite mejores resultados. El objetivo 

del geriatra no es prolongar más la vida, porque esto ya se consiguió, lo que 

se busca es dar calidad de vida e inculcar en la población la importancia de 

mantener un envejecimiento activo y saludable, donde se mantenga la 

independencia y funcionalidad, evitar la descompensación de males crónicos, 

evitar que aparezcan nuevas enfermedades y reducir el consumo de fármacos 

de ser posible. b) Enfermera: Es una persona que ha adquirido competencias 

científicas y técnicas para cuidar y ayudar a las personas sanas o enfermas 

(niño, adolescente, embarazada, adulto, y de la tercera edad), la familia y la 

comunidad en los tres niveles de atención. No hay dudas de que la enfermera 

es de gran utilidad para el servicio de salud general. Esto es así porque al ser 

la persona que entra en contacto más directo con el paciente, sus observaciones 

y permanente cuidado del mismo le permite dar un informe completo y 

exhaustivo al médico tratante. Las enfermeras por lo general se encargan de 

cuestiones relacionadas con el confort del paciente, pero también con sus datos 

y análisis más directos como por ejemplo presión en sangre, nivel de azúcar, 

pulsaciones, y una evolución general de la persona desde la última vez que la 

vio el médico. c) Nutricionista: En la tercera edad, igual que en todas las 

edades, es importante haber una dieta equilibrada para mantenerse en buena 

salud. Una dieta equilibrada consiste en comer una amplia variedad de 

alimentos para proporcionar todos los nutrientes necesarios para el cuerpo. 
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Llegar a los 65 años no implica que se tiene que hacer una “dieta especial” 

para la tercera edad, especialmente si se tiene buena salud y se ha realizado 

una actividad física hasta este momento. Las necesidades individuales de 

ciertos nutrientes pueden ser tan variables como en edades más jóvenes. La 

alimentación de las personas mayores puede ser diferentes por varios motivos: 

La pérdida de dientes o utilización de postizo puede reducir la capacidad y 

deseo de masticar ciertos alimentos como la carne y el pescado. Una reducción 

de las secreciones del estómago e intestino hace la digestión difícil y larga. 

Disminuye la sensación de gusto y de sed que puede influir sobre el apetito y 

la capacidad de darse cuenta de cuanto se necesita beber. Tener menos 

capacidad económica y/o física de poder comprar los alimentos necesarios y 

poder preparar las comidas como antes. Un cambio en la situación de visa 

como el quedarse solo puede desanimar a la persona a comer correctamente y 

pasa con cualquier cosa. Desconocimiento de lo que deben componer una 

dieta correcta. Todos estos factores pueden conducir a eliminar uno o más 

grupos de alimentos en la dieta y ponerse a riesgo de desarrollar una mala 

nutrición y pérdida de salud y de actividad. 

Engloban desde ayudas a domicilio, que permiten los cuidados del anciano en 

su hogar, ayudándole o supliéndole en las tareas domésticas, la compra, la 

higiene personal, la alimentación, la actividad física. Hasta las ayudas 

individuales, costeadas o subvencionadas por el estado, o instituciones de las 

comunidades autónomas. Desde los centros de atención primaria se realizan 

la valoración específica de las necesidades de los ancianos, desde los puntos 

de vista físico, psíquico, funcional y mental, de forma que se les permita la 

prestación de asistencia integral, valorando las necesidades y los recursos de 
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cada anciano y teniendo en cuenta las prioridades en cada área de salud. Los 

objetivos de la valoración son cuatro: Realizar el diagnostico físico, psíquico, 

diagnóstico médico, realizar el diagnostico social. Así favorecer el tratamiento 

integral en las necesidades de las personas de la tercera edad. Los cuidados 

directos de enfermería en la asistencia a la tercera edad son esenciales en la 

consecución de los objetivos planteados, van encaminados a realizar controles 

clínicos, educación sanitaria, prevención primaria, fomentan el bienestar de 

los ancianos y promueven el autocuidado, evitan ingresos hospitalarios y 

geriátricos. En otras ocasiones, la atención de enfermería que precisan 

personas de la tercera edad muy deteriorados o sin recursos sociales supone 

una mayor demanda especializada de cuidados. La asistencia integral supone 

las necesidades de coordinarse todos los niveles asistenciales, puesto que las 

necesidades del anciano desbordan los recursos del centro de atención 

primaria, y se requiere llevar a cabo un trabajo multidisciplinar en el que 

intervienen muy distintos profesionales, desde el médico de familia y la 

enfermera de atención, hasta el psicólogo, e trabajador social, los apoyos del 

servicio de ayuda a domicilio, los especialistas concretos según las 

enfermedades del anciano (endocrino, traumatológico, reumatólogo, 

cardiólogo, etc.). Si existe una profesión actualmente con una clara proyección 

de futuro, esa es sin duda la gerontología. Según la Academia Nacional de 

Ciencias de EE.UU., define a la gerontología como: “La rama de la ciencia 

que se ocupa del estudio del envejecimiento y sus consecuencias biológicas, 

psicológicas, médicas y socioeconómicas.” (A.N.C.; 2004 s/p) De este 

concepto general sobre la gerontología, se desglosa la geriatría. Hoy en día los 

profesionales ven al ser humano como un fragmento en una sociedad que 
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envejece progresivamente, la demanda de profesionales especializados en el 

cuidado de personas mayores es, en consecuencia, cada vez mayor. Según la 

academia de ciencias EE.UU., la define a la geriatría como: “La especialidad 

médica encargada del estudio de las enfermedades e incapacidades 

asociadas a la vejez y del diagnóstico y tratamiento de dichas 

enfermedades.” (A.N.C.; 2004 s/p). La diferencia entre la gerontología y la 

geriatría  es  que  la  geriatría  forma  parte   de   la   gerontología,   siendo 

una especialización dentro de las ciencias médicas encargada del diagnóstico, 

tratamiento y prevención de problemas médicos asociados con el 

envejecimiento. 

El geriatra no trabajo solo, con él siempre está la enfermera quien es la que 

ayuda en el cuidado de las personas. Así como los médicos se especializan las 

enfermeras también cuentan con una especialización en salud de la tercera 

edad. La Organización Mundial de la Salud la define como “la especialidad 

que contempla los aspectos patológicos del anciano, encaminados a 

conseguir una adecuada asistencia de enfermería y su rehabilitación,” 

(OMS: 1997 s/p). La OMS nos indica que las enfermeras especializadas son 

un pilar fundamental en el funcionamiento de la salud de las personas de la 

tercera edad ya que son las que ayudan a la recuperación y al fomento del 

autocuidado. El objetivo general seria proteger la salud, prevenir las 

enfermedades crónicas degenerativas y elevar la calidad de vida de la 

población adulta, detección de factores de riesgo, riesgo cardiovascular: 

hipertensión y diabetes, detección precoz; diagnostico, control y tratamiento 

oportuno de los casos; educación en la población sobre los factores de riesgo, 

hábitos tóxicos: alcohol, cigarrillo, modo de vida, riesgos de accidentes, 
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discapacidades funcionales y orgánicas, salud bucodental, inmunizaciones, 

higiene postural. El personal especializado también cuenta con capacitaciones 

que son estrategias muy utilizadas en los medios de salud, dado que estos 

poseen un efecto beneficioso sobre el personal de salud y sobre los cuidados 

que estos entregan a los usuarios de los centros de salud. Para el tratamiento y 

prevención de los factores de riesgo que da lugar a patologías en el anciano la 

enfermera colaborara con el resto de los miembros del equipo de atención. El 

profesional de enfermería al realizar educación para la salud a los ancianos ha 

de tener en cuenta una serie de características de estos, que no implican que el 

anciano no sea capaz de adquirir nuevos conocimientos, sino  que el 

aprendizaje será más lento. Orientativamente, el contenido podría ser sobre 

alimentación, aseo personal, ejercicios físicos, hábitos tóxicos, prevención de 

accidentes domésticos, medidas higiénicas en la vivienda, fomento de 

actividades recreativas. 

 
 

V. CONCLUSIONES 

 

 El centro histórico se presenta como un escenario idóneo para el desarrollo 

del turismo de la tercera edad por las sus condiciones climáticas favorables 

que permiten el disfrute de la experiencia turística del turista de la tercera 

de edad con pocas probabilidades de enfermarse y la concentración de 

empresas que permiten el acceso rápido a servicios turísticos para el turista 

de la tercera edad. 

 Las agencias de viajes y turismo del centro histórico de Trujillo que operan 

turismo de la tercera edad son: Ayni Explorers, Arco Iris, Perú Together 

travel, Moche Tours, Perú Costa Travel que cuentan en promedio con seis 
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Chan Chan y algunos intentos de circuitos no convencionales como el 

Jardín de los Sentidos y el City by Night; que determina una situación 

favorable para el desarrollo del turismo de la tercera edad. 

 Las agencias de viajes del centro histórico de Trujillo ofrecen servicios 

especializado en transporte guiado y personal de salud especializado 

cumpliendo solo con el 30% de las características ideales de un servicio 

especializa para el turista de la tercera edad que determina una situación 

poco favorable para el desarrollo del turismo de la tercera edad 

paquetes turísticos culturales; y brindan servicios turísticos especializados 

para el turismo de la tercera edad con ciertas características favorables 

para este tipo de turistas. 

 El servicio todo incluido de las agencias de viajes del centro histórico de 

Trujillo se caracterizan por tener una temática cultura y brindar circuitos 

turísticos básicos como los convencionales Huacas del Sol y la Luna - 
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Anexo 1 – El Turista de la tercera edad en el Perú 
 

Fuente: Archivo Infográfico de Promperú 
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Anexo 2 - Cuadro de Observación sobre los Paquetes Turísticos Ofrecidos 

por las Agencias de Viajes y Turismo 
 

PROGRAMAS TURÍSTICOS DE LA AGENCIA "PERÚ TOGETHER TRAVEL" 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS FORMALES 

ZONA A RECORRER 

ACTIVIDADES A DESARROLAR 

TIPO DE ALOJAMIENTO 

REGIMEN DE PENSIÓN 

TRANSPORTE DE APROXIMACIÓN 

CANTIDAD DE EXCURSIONES 

GRUPO BASE 
 TEMÁTICA 

TI PO DE OBJETIVO 

DEMA NDA (SEGEMENTO) 

 

CIRCUITOS 

 

BÁSICOS IDENTIFICADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ELEMENTOS DEL PROGRAMA 

RESULTADO 

 NOMBRE 
 DURACIÓN 
 FECHA DE SALIDA 

PREC IO REGULAR POR PERSONA 

PRECIOS PROMOCIONAL POR PERSONA 

L OCALIDADES VISITADAS 

 
ATRACTIVOS VISITADOS 

 

A 
 

CTIVIDADES TURÍSTICAS 
 TIEMPO LIBRE 

  
C

O
N

D
IO

N
E

S
 G

E
N

E
R

A
LE

S
 Check in / Check out 

Incluye IGV 

Cambios de servicio 

Cambios en el circuito 

Reservas 

Devolución de dinero 

Postergaciones de viaje 

Cancelaciones a última hora 

Otros (especificar) 

CANA LES DE COMERCIALIZACIÓN 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

S ERVICIOS NO INCLUIDOS 
 RECOMENDACIONES 
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Anexo 3 – Programas Turísticos de la Agencia de Viajes y Turismo “Moche Tours” 
 

PROGRAMAS TURÍSTICOS DE LA AGENCIA "MOCHE TOURS" PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PROGRAMA 4 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

FORMALES 

ZONA A RECORRER Huanchaco y La Esperanzan Campiña de Moche Trujillo Huanchaco 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural 

TIPO DE ALOJAMIENTO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

RÉGIMEN DE PENSIÓN Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

TRANSPORTE DE APROXIMACIÓN Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

CANTIDAD DE EXCURSIONES 3 excursiones 3 excursiones 3 excursiones 3 excursiones 

GRUPO BASE 10 pax 10 pax 11 pax 11 pax 
 TEMÁTICA Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural 
 TIPO DE OBJETIVO Estándar Estándar Estándar Estándar 

DE MANDA (SEGEMENTO) Especializado (tercera edad) Estándar Especializado (tercera edad) Especializado (tercera edad) 

 

CIRCUIT 

 

OS BÁSICOS IDENTIFICADOS 

 
1. Tours: Huaca Arco Iris, Museo de sitio Chan 

Chan, Palacio Nik An. 

 
1. Tours: Huacas del Sol la Luna, Campiña de 

Moche 

1. Tours: Centro Histórico de Trujillo, 

Casonas mayorazgo de Facalá, Casa 

Urquiaga, Casa Orbegoso, Palacio 
Iturregui, Museo del juguete. 

1. Tours: Balneario de Huanchaco, visita 

en caballito de totora e iglesia la 

Candelaria. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

ELEMENTOS DEL 

PROGRAMA 

RESULTADO 

 NOMBRE Tour Chan Chan Tour Huacas del Sol y la Luna City Tour Tour Huanchaco 
 DURACIÓN No especifica No especifica No especifica No especifica 
 FECHA DE SALIDA No especifica No especifica No especifica No especifica 

PRECI O REGULAR POR PERSONA 20 20 15 23 

PRECIOS P ROMOCIONAL POR PERSONA No especifica No especifica No especifica No especifica 

LO CALIDADES VISITADAS Huanchaco y La Esperanzan Campiña de Moche Centro Histórico de Trujillo Huanchaco 

AT RACTIVOS VISITADOS 
3 atractivos visitados (mencionados en los 

circuitos básicos) 

2 atractivos visitados (mencionados en los circuitos 

básicos) 

6 atractivos visitados (mencionados en los 

circuitos básicos) 

3 atractivos visitados (mencionados en los 

circuitos básicos) 

 
AC 

 
TIVIDADES TURÍSTICAS 

 
Fotografía, Compra de artesanías. 

Caminata, Fotografía, Compra de artesanías, show 

artístico. 

Caminata, Fotografía, Compra de 

artesanías. 

Caminatas, Observación de Fauna, Paseo 

en totora, Fotografía, Compra de 

artesanías. 
 TIEMPO LIBRE No especifica 30 minutos 30 minutos 30 minutos 

  

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

Check in / Check out No No No No 

Incluye IGV Si Si Si Si 

Cambios de servicio No No No No 

Cambios en el circuito Sí, por factores de clima, huelgas Sí, por factores de clima, huelgas Sí, por factores de clima, huelgas Sí, por factores de clima, huelgas 

Reservas 50 % del dinero 50 % del dinero 50 % del dinero 50 % del dinero 

Devolución de dinero No No No No 

Postergaciones de viaje Sí, con vigencia de 6 meses Sí, con vigencia de 6 meses Sí, con vigencia de 6 meses Sí, con vigencia de 6 meses 

Cancelaciones a última hora No No No No 

Otros (especificar) Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

CANAL ES DE COMERCIALIZACIÓN Página web Página web Página web Página web 

 

S 

 

ERVICIOS INCLUIDOS 

 
1. Transporte 

2. Guiado 

 
1. Transporte 

2. Guiado 

1. Transporte 

2. Entradas pagadas a todos los lugares a 

ser visitados. 

3. Guiado 

 
1. Transporte 

2. Guiado 

SER VICIOS NO INCLUIDOS Personal de salud especializado, almuerzos Personal de salud especializado, almuerzos 
Personal de salud especializado, 

almuerzos 

Personal de salud especializado, 

almuerzos 
 RECOMENDACIONES No especifica No especifica No especifica No especifica 
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Anexo 4 – Programas Turísticos de la Agencia de Viajes y Turismo “Perú Together Travel” 

 

 
 

PROGRAMAS TURÍSTICOS DE LA AGENCIA "PERÚ TOGETHER 

TRAVEL" 
PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PROGRAMA 4 PROGRAMA 5 PROGRAMA 6 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

FORMALES 

ZONA A RECORRER Huanchaco Moche Trujillo Trujillo Magdalena de Cao Campiña de Moche 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural 

TIPO DE ALOJAMIENTO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

RÉGIMEN DE PENSIÓN Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

TRANSPORTE DE APROXIMACIÓN Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

CANTIDAD DE EXCURSIONES 02 excursiones 5 excursiones 5 excursiones 5 excursiones 5 excursiones 5 excursiones 

GRUPO BASE 15 pax 15 pax 15 pax 15 pax 15 pax 15 pax 
 TEMÁTICA Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural 
 TIPO DE OBJETIVO Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar 

D EMANDA (SEGEMENTO) Especializado (tercera edad) Especializado (tercera edad) Especializado (tercera edad) Especializado (tercera edad) Especializado (tercera edad) Especializado (tercera edad) 

 

 

CIRCUI 

 

 

TOS BÁSICOS IDENTIFICADOS 

 

1. Tours: Huaca Arco Iris, museo 

de sitio y Huaca Chan Chan, y 

Huanchaco 

 

 
1. Tours: Museo Huacas de 

Moche y Huaca de la Luna 

 
1. Tours: Fundo palo marino con 

la observación de show de 

caballos de paso y baile de la 

marinera 

 
1. Tours: Plaza de Armas, 

Casonas Urquiaga y 

Emancipación, museo del 

juguete y plazuela el recreo 

 

1. Tours: Museo de Cao, Huaca 

Cao Viejo, y pueblo de 

Magdalena de Cao 

1. Tours: Museo huacas del Sol y 

la Luna, Huaca de la Luna y el 

fundo palo marino donde será 

parte del show de caballos de 

paso y la danza típica de 

marinera 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

ELEMENTOS DEL 

PROGRAMA 

RESULTADO 

 NOMBRE Tour Chan Chan Tour Huacas del Sol y la Luna Tour Caballo de Paso City Tour Tour El Brujo Tour Huaca de la Luna 
 DURACIÓN No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica 
 FECHA DE SALIDA No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica 

PRECI O REGULAR POR PERSONA 20 23 35 15 30 50 

PRECIOS P ROMOCIONAL POR PERSONA Ninguno No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica 

LO CALIDADES VISITADAS Huanchaco Moche Trujillo Centro Histórico de Trujillo Magdalena de Cao Campiña de Moche 

 
AT 

 
RACTIVOS VISITADOS 

4 atractivos visitados 

(mencionados en los circuitos 

básicos) 

2 atractivos visitados 

(mencionados en los circuitos 

básicos) 

1 atractivos visitados 

(mencionados en los circuitos 

básicos) 

3 atractivos visitados 

(mencionados en los circuitos 

básicos) 

3 atractivos visitados 

(mencionados en los circuitos 

básicos) 

3 atractivos visitados 

(mencionados en los circuitos 

básicos) 

 
AC 

 
TIVIDADES TURÍSTICAS 

Caminata, Paseo en totora, 

Fotografía, Compra de 

artesanías. 

Caminata, Fotografía, Compra de 

artesanías. 

Caminata, Fotografía, Compra 

de artesanías, Show artístico, 

Paseo a caballo. 

Caminata, Fotografía, Compra 

de artesanías. 

Caminata, Fotografía, Compra 

de artesanías. 

Caminata, Fotografía, Compra 

de artesanías, Show artístico. 

 TIEMPO LIBRE 30 minutos 30 minutos Ninguno 30 minutos 30 minutos 1 hora 

 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

Check in / Check out No No No No No No 

Incluye IGV Si Si Si Si Si Si 

Cambios de servicio Ninguno No No No No No 

Cambios en el circuito Sí, por factores de clima, huelgas Sí, por factores de clima, huelgas Sí, por factores de clima, huelgas Sí, por factores de clima, huelgas Sí, por factores de clima, huelgas Sí, por factores de clima, huelgas 

Reservas 50 % del dinero 50 % del dinero 50 % del dinero 50 % del dinero 50 % del dinero 50 % del dinero 

Devolución de dinero No No No No No No 

Postergaciones de viaje Sí, con vigencia de 6 meses Sí, con vigencia de 6 meses Sí, con vigencia de 6 meses Sí, con vigencia de 6 meses Sí, con vigencia de 6 meses Sí, con vigencia de 6 meses 

Cancelaciones a última hora No No No No No No 

Otros (especificar) Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

CANAL ES DE COMERCIALIZACIÓN página web Página web Página web Página web Página web Página web 

 
S 

 
ERVICIOS INCLUIDOS 

1. Transporte 

2. Guiado 

1. Transporte 

2. Guiado 

1. Transporte 

2. Guiado 

1. Transporte 

2. Guiado 

3. Entradas 

1. Transporte 

2. Guiado 

1. Entradas a los atractivos 

2.Transporte 

3. Guiado 

SER VICIOS NO INCLUIDOS 
Personal de salud especializado, 

almuerzos 

Personal de salud especializado, 

almuerzos 

Personal de salud especializado, 

almuerzos 

Personal de salud especializado, 

almuerzos 

Personal de salud especializado, 

almuerzos 

Personal de salud especializado, 

almuerzos 

R ECOMENDACIONES No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica 
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Anexo 5 – Programas Turísticos de la Agencia de Viajes y Turismo “Arco Iris” 
 

PROGRAMAS TURÍSTICOS DE LA AGENCIA "ARCO IRIS" PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PROGRAMA 4 PROGRAMA 5 PROGRAMA 6 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

FORMALES 

ZONA A RECORRER Campiña de Moche Huanchaco - La Esperanza Trujillo Magdalena de Cao Trujillo Trujillo 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural 

TIPO DE ALOJAMIENTO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

RÉGIMEN DE PENSIÓN Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

TRANSPORTE DE APROXIMACIÓN Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

CANTIDAD DE EXCURSIONES 2 excursiones 2 excursiones 2 excursiones 2 excursiones 2 excursiones 2 excursiones 

GRUPO BASE 15 pax 15 pax 15 pax 15 pax 15 pax 15 pax 
 TEMÁTICA Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural 
 TIPO DE OBJETIVO Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar 

D EMANDA (SEGEMENTO) Especializado (tercera edad) Especializado (tercera edad) Especializado (tercera edad) Especializado (tercera edad) Especializado (tercera edad) Especializado (tercera edad) 

 

 
CIRCU 

 

 
ITOS BÁSICOS IDENTIFICADOS 

 

1. Tours: Fábrica de kingkones, 

vista panorámica de la campiña 

de Moche y Huaca de la Luna 

 

1. Tours: Huaca Arco Iris, museo 

de sitio Chan Chan, Chan Chan y 

muelle Huanchaco 

1. Tours: Cementerio de 

Miraflores, jardín de los sentidos, 

monumento de La Libertad, 

plazuela el Recreo y mosaico más 

grande de Sudamérica. 

 

1. Tours: Magdalena de Cao, 

taller artesanal, Huaca Cao Viejo y 

museo de sitio 

1. Tours: Criaderos de caballos 

en fundo palo marino, exhibición 

de caballos de paso y show de 

marinera 

 

1. Tours: Plaza de armas, casa 

Urquiaga, casa de Emancipación y 

museo del juguete 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ELEMENTOS DEL 

PROGRAMA 

RESULTADO 

 NOMBRE Tour Moche Tour Chimú Tour Noche Tour El Brujo Tour Caballo de Paso City Tour 
 DURACIÓN No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica 
 FECHA DE SALIDA No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica 

PRECI O REGULAR POR PERSONA 25 25 35 30 40 15 

PRECIOS P ROMOCIONAL POR PERSONA No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica 

LO CALIDADES VISITADAS Moche Huanchaco - La Esperanza Centro Histórico de Trujillo Magdalena de Cao Trujillo Trujillo 

 
AT 

 
RACTIVOS VISITADOS 

3 atractivos visitados 

(mencionados en los circuitos 

básicos) 

3 atractivos visitados 

(mencionados en los circuitos 

básicos) 

3 atractivos visitados 

(mencionados en los circuitos 

básicos) 

4 atractivos visitados 

(mencionados en los circuitos 

básicos) 

1 atractivos visitados 

(mencionados en los circuitos 

básicos) 

4 atractivos visitados 

(mencionados en los circuitos 

básicos) 

 
AC 

 
TIVIDADES TURÍSTICAS 

Caminata, Fotografía, Compra de 

artesanías. 

Caminata, Fotografía, Compra de 

artesanías, Paseo en totora. 

Caminata, Fotografía, Compra de 

artesanías. 

Caminata, Fotografía, Compra de 

artesanías. 

Caminata, Fotografía, Compra de 

artesanías, Show artístico, Paseo 

a caballo. 

Caminata, Fotografía, Compra de 

artesanías. 

 TIEMPO LIBRE 30 minutos Ninguno 30 minutos 30 minutos Ninguno Ninguno 

 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

Check in / Check out No No No No No No 

Incluye IGV Si Si Si Si Si Si 

Cambios de servicio No No No No No No 

Cambios en el circuito Sí, por factores de clima, huelgas Sí, por factores de clima, huelgas Sí, por factores de clima, huelgas Sí, por factores de clima, huelgas Sí, por factores de clima, huelgas Sí, por factores de clima, huelgas 

Reservas 50 % del dinero 50 % del dinero 50 % del dinero 50 % del dinero 50 % del dinero 50 % del dinero 

Devolución de dinero No No No No No No 

Postergaciones de viaje Sí, con vigencia de 6 meses Sí, con vigencia de 6 meses Sí, con vigencia de 6 meses Sí, con vigencia de 6 meses Sí, con vigencia de 6 meses Sí, con vigencia de 6 meses 

Cancelaciones a última hora No No No No No No 

Otros (especificar) Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

CANAL ES DE COMERCIALIZACIÓN Página web, folletos Página web, folletos Página web, folletos Página web, folletos Página web Página web 

 
S 

 
ERVICIOS INCLUIDOS 

1. Transporte 

2. Guiado 

1. Transporte 

2. Guiado 

1. Transporte 

2. Guiado 
3 

1. Transporte 

2. Guiado 

1. Transporte 

2. Guiado 

 
1. Guiado 

SER VICIOS NO INCLUIDOS 
Personal de salud especializado, 

almuerzos, entradas 

Personal de salud especializado, 

almuerzos, entradas 

Personal de salud especializado, 

almuerzos, entradas 

Personal de salud especializado, 

almuerzos 

Personal de salud especializado, 

almuerzos 

Personal de salud especializada, 

almuerzos, transporte, entradas. 

 RECOMENDACIONES No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica 
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Anexo 6 – Programas Turísticos de la Agencia de Viajes y Turismo “Perú Costa Travel” 

 

 
 

PROGRAMAS TURÍSTICOS DE LA AGENCIA "PERÚ COSTA TRAVEL" PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PROGRAMA 4 PROGRAMA 5 PROGRAMA 5 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

FORMALES 

ZONA A RECORRER Moche Huanchaco Magdalena Centro Histórico de Trujillo Trujillo Trujillo 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural 

TIPO DE ALOJAMIENTO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

RÉGIMEN DE PENSIÓN Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

TRANSPORTE DE APROXIMACIÓN Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

CANTIDAD DE EXCURSIONES 3 excursiones 3 excursiones 3 excursiones 3 excursiones 3 excursiones 3 excursiones 

GRUPO BASE 10 pax 10 pax 10 pax 10 pax 10 pax 10 pax 

 TEMÁTICA Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural 

 TIPO DE OBJETIVO Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar 

 DEMANDA (SEGEMENTO) Especializado (tercera edad) Estándar Especializado (tercera edad) Especializado (tercera edad) Especializado (tercera edad) Especializado (tercera edad) 

 
CIR 

 
CUITOS BÁSICOS IDENTIFICADOS 

1. Tours: Museo de Huacas de Moche 

y Huaca de la Luna. 

1. Tours: Huaca Arco Iris, 

museo de sitio Chan Chan 

y Huanchaco 

1. Tours: Museo de Cao, Huaca Cao 

Viejo y Magdalena de Cao. 

1. Tours: Plaza de Armas, Casona 

Urquiaga y Emancipación, Museo del 

Juguete 

1. Tours: Fundo palo marino con la 

exhibición del show de caballos de 

paso. 

1. Tours: Museo de Huaca de Luna, 

zona de artesanos, huaca el Dragón, 

Chan chan y Huanchaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELEMENTOS DEL 

PROGRAMA RESULTADO 

 NOMBRE Tour Huaca de la luna Tour Chan Chan Tour el Brujo City Tour Tour Caballo de Paso Full Day 

 DURACIÓN No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica 

 FECHA DE SALIDA No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica 

PRECI O REGULAR POR PERSONA 20 23 30 15 35 45 

PRECIOS PROMOCIONAL POR PERSONA No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica 

L OCALIDADES VISITADAS Campiña de Moche Huanchaco Magdalena de Cao Huanchaco Huanchaco 
Campiña de Moche, La Esperanza y 

Huanchaco 

 
A 

 
TRACTIVOS VISITADOS 

2 atractivos visitados (mencionados 

en los circuitos básicos) 

3 atractivos visitados 

(mencionados en los 

circuitos básicos) 

3 atractivos visitados (mencionados 

en los circuitos básicos) 

4 atractivos visitados (mencionados 

en los circuitos básicos) 

1 atractivos visitados (mencionados 

en los circuitos básicos) 

5 atractivos visitados (mencionados 

en los circuitos básicos) 

 
A 

 
CTIVIDADES TURÍSTICAS 

 
Fotografía, Compra de artesanías. 

Caminata, Fotografía, 

Compra de artesanías. 

Caminata, Fotografía, Compra de 

artesanías. 

Caminata, Fotografía, Compra de 

artesanías. 

Paseo a caballo, Fotografía, Compra 

de artesanías, Show artístico. 

Paseo a caballo, Fotografía, Compra 

de artesanías, Show artístico. 

 TIEMPO LIBRE No especifica 30 minutos 30 minutos 30 minutos No especifica No especifica 

  

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 G

E
N

E
R

A
LE

S
 Check in / Check out No No No No No No 

Incluye IGV Si Si Si Si Si Si 

Cambios de servicio No No No No No No 

Cambios en el circuito Sí, por factores de clima, huelgas 
Sí, por factores de clima, 

huelgas 
Sí, por factores de clima, huelgas Sí, por factores de clima, huelgas Sí, por factores de clima, huelgas Sí, por factores de clima, huelgas 

Reservas 50 % del dinero 50 % del dinero 50 % del dinero 50 % del dinero 50 % del dinero 50 % del dinero 

Devolución de dinero No No No No No No 

Postergaciones de viaje Sí, con vigencia de 6 meses Sí, con vigencia de 6 meses Sí, con vigencia de 6 meses Sí, con vigencia de 6 meses Sí, con vigencia de 6 meses Sí, con vigencia de 6 meses 

Cancelaciones a última hora No No No No No No 

Otros (especificar) Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

CANA LES DE COMERCIALIZACIÓN Página web Página web Página web Página web Página web Página web 

  
SERVICIOS INCLUIDOS 

1. Transporte 

2. Guiado 

1. Transporte 

2. Guiado 

1. Transporte 

2. Guiado 

1. Transporte 

2. Guiado 

1. Entradas 

2.Transporte 

3. Guiado 

1. Transporte 

2. Guiado 

 

SE 
 

RVICIOS NO INCLUIDOS 
Personal de salud especializado, 

almuerzos, entradas 

Personal de salud 

especializado, almuerzos, 

entradas 

Personal de salud especializado, 

almuerzos, entradas 

Personal de salud especializado, 

almuerzos, entradas. 

Personal de salud especializado, 

almuerzos. 

Personal de salud especializado, 

almuerzos, entradas. 

 RECOMENDACIONES No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica 
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Anexo 7 – Programas Turísticos de la Agencia de Viajes y Turismo “Ayni Explorers” 

 

 
 

PROGRAMAS TURÍSTICOS DE LA AGENCIA "AYNI EXPLORERS" PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PROGRAMA 4 PROGRAMA 5 PROGRAMA 6 

 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

FORMALES 

ZONA A RECORRER Campiña de Moche Huanchaco Trujillo Magdalena de Cao Trujillo Trujillo 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural 

TIPO DE ALOJAMIENTO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

RÉGIMEN DE PENSIÓN Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

TRANSPORTE DE APROXIMACIÓN Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

CANTIDAD DE EXCURSIONES 3 excursiones 3 excursiones 3 excursiones 3 excursiones 3 excursiones 3 excursiones 

GRUPO BASE 10 pax 10 pax 10 pax 10 pax 15 pax 15 pax 

 TEMÁTICA Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural 

 TIPO DE OBJETIVO Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar 

D EMANDA (SEGMENTÓ) Especializado (tercera edad) Especializado (tercera edad) Especializado (tercera edad) Especializado (tercera edad) Especializado (tercera edad) Especializado (tercera edad) 

 

CIRCUI 

 

TOS BÁSICOS IDENTIFICADOS 

 
1. Tours: Museo de las Huacas de 

Moche y Huaca de la Luna 

 
1. Tours: Museo de sitio Chan 

Chan, Chan Chan y Huanchaco 

1. Tours: Muralla militar, 

plazuela el recreo, Mural de 

mosaicos ,Ovalo papal ,Paseo de 

las aguas y alameda de Héroes 

1. Tours: Valle Chicama, 

Magdalena de Cao, huaca Cao 

Viejo y museo de Cao 

1. Tours: Fundo palo marino con 

la observación de show de 

caballos de paso y baile de la 
marinera 

1. Tours: Plaza de Armas de 

Trujillo, monumento de la 

Libertad, casa Urquiaga y casa 

Emancipación 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ELEMENTOS DEL 

PROGRAMA 

RESULTADO 

 NOMBRE Tour Huaca de la Luna Tour Chan Chan Tour Nocturno Tour El Brujo Tour Caballo de Paso City Tour 

 DURACIÓN No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica 

 FECHA DE SALIDA No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica 

PRECI O REGULAR POR PERSONA 20 25 15 40 35 15 

PRECIOS P ROMOCIONAL POR PERSONA No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica 

LO CALIDADES VISITADAS Campiña de Moche Huanchaco Trujillo Magdalena de Cao Trujillo Trujillo 

 
AT 

 
RACTIVOS VISITADOS 

2 atractivos visitados 

(mencionados en los circuitos 

básicos) 

3 atractivos visitados 

(mencionados en los circuitos 

básicos) 

6 atractivos visitados 

(mencionados en los circuitos 

básicos) 

4 atractivos visitados 

(mencionados en los circuitos 

básicos) 

1 atractivos visitados 

(mencionados en los circuitos 

básicos) 

4 atractivos visitados 

(mencionados en los circuitos 

básicos) 

 
AC 

 
TIVIDADES TURÍSTICAS 

Caminata, Fotografía, Compra de 

artesanías. 

Caminata, Fotografía, Compra de 

artesanías, Paseo en totora. 

 
Caminata, Fotografía. 

Caminata, Fotografía, Compra de 

artesanías. 

Caminata, Fotografía, Compra de 

artesanías, Show artístico, Paseo 
a caballo. 

Caminata, Fotografía, Compra de 

artesanías. 

 TIEMPO LIBRE 30 minutos 30 minutos No especifica 30 minutos Ninguno Ninguno 

 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 G

E
N

E
R

A
LE

S
 Check in / Check out No No No No No No 

Incluye IGV Si Si Si Si Si Si 

Cambios de servicio No No No No No No 

Cambios en el circuito Sí, por factores de clima, huelgas Sí, por factores de clima, huelgas Sí, por factores de clima, huelgas Sí, por factores de clima, huelgas Sí, por factores de clima, huelgas Sí, por factores de clima, huelgas 

Reservas 50 % del dinero 50 % del dinero 50 % del dinero 50 % del dinero 50 % del dinero 50 % del dinero 

Devolución de dinero No No No No No No 

Postergaciones de viaje Sí, con vigencia de 6 meses Sí, con vigencia de 6 meses Sí, con vigencia de 6 meses Sí, con vigencia de 6 meses Sí, con vigencia de 6 meses Sí, con vigencia de 6 meses 

Cancelaciones a última hora No No No No No No 

Otros (especificar) Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

CANAL ES DE COMERCIALIZACIÓN Página web, folletos Página web, folletos Página web, folletos Página web, folletos Página web Página web 

 
S 

 
ERVICIOS INCLUIDOS 

 

1. Transporte 

2. Guiado 

 

1. Transporte 

2. Guiado 

 

1. Transporte 

2. Guiado 

1. Transporte 

2. Guiado 

3. Entradas 

 

1. Transporte 

2. Guiado 

1. Transporte 

2. Guiado 

3. Entradas 

SER VICIOS NO INCLUIDOS 
Personal de salud especializado, 

almuerzos, entradas. 

Personal de salud especializado, 

almuerzos, entradas. 
Personal de salud especializado. 

Personal de salud especializado, 

almuerzos 

Personal de salud especializado, 

almuerzos 

Personal de salud especializado, 

almuerzos 

R ECOMENDACIONES No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica 
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