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PRESENTACION 

 

Señores miembros del Jurado Evaluador de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

En cumplimiento con las disposiciones académicas contenidas en el Reglamento de 

Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Sociales para el Otorgamiento del Título 

Profesional, someto a vuestra evaluación el presente informe Final de Tesis Titulado: 

EL TURISTA MOCHILERO QUE ARRIBA AL DESTINO TURISTICO TRUJILLO 

El presente proyecto de investigación turística, considero conveniente estudiar la 

demanda de turistas mochileros, debido al incremento sostenido que este ha venido 

presentando durante estos últimos años, ya que contribuirá al desarrollo de la 

actividad turística, además de segmentar la demanda de turistas mochileros lo cual le 

permitirá al empresariado del Destino Turístico Trujillo diseñar estrategias de 

marketing dirigidas hacia esta demanda. 

Finalmente se espera que este informe sirva de sustento para otras investigaciones 

que tengan como objeto de estudio la demanda de turistas mochileros. Además de 

servir como fuente de información para las organizaciones e instituciones públicas,  

privadas y el público en general que demande este tipo de información para distintos 

fines. 

 

La Autora 
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RESUMEN 

El presente informe de investigación turístico denominado: El Turista Mochilero Que 

Arriba Al Destino Turístico Trujillo, tiene como finalidad determinar las 

características  del turista mochilero en el destino turístico Trujillo. 

El presente estudio de investigación  identifica y describe las características que 

posee el turista mochilero que arriba a nuestra ciudad, expresadas en: características 

demográficas, características psicográficas, permanencia en el destino, lugares 

visitados, uso de servicios turísticos, presupuesto establecido, capacidad de gasto, 

motivación de viaje, canales de información utilizados antes de decidir el destino, las 

expectativas y el grado de satisfacción de dicha demanda.  

Las características demográficas del turista mochilero que arriba al destino turístico 

Trujillo se expresan en que estos son de procedencia extranjera, principalmente de 

las regiones cercanas como América: Estados Unidos y Argentina, seguido del 

continente  Europeo: Alemania e Inglaterra,  además son jóvenes estudiantes, que 

viajan en parejas y grupos principalmente y son solteros sin mayor carga familiar. 

La  característica de permanencia en el destino de los turistas mochileros,  se expresa 

en que estos turistas se quedan en Trujillo por un tiempo mayor a 3 días, en los que 

visitan los recursos turísticos arqueológicos de la ciudad y además las playas siendo 

el favorito el Balneario de Huanchaco, haciendo uso de servicios de bajo costo en 

hospedaje y en muchos de los casos compran alimentos de supermercados para 

preparar sus propios platos, esto debido a que su presupuesto es reducido y 

minuciosamente organizado para poder viajar a otros destinos. 
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La principal motivación de viaje de los turistas mochileros es experimentar aventura, 

realizando para ello diferentes deportes acuáticos, principalmente el surf, así como el 

conocimiento de los sitios arqueológicos más reconocidos de la provincia como: 

Huaca de la Luna y Chan Chan. Los canales de información más utilizados son la 

información de amigos y familiares, el internet y las guías turísticas.  

 

Las expectativas del turista mochilero están enfocadas al deseo de vivir experiencias 

nuevas y conocer lugares de una manera particular, saliendo de lo establecido por 

los tours y los recorridos turísticos clásicos. Al tener expectativas que difieren de un 

turista convencional el grado de satisfacción  al final del recorrido también es vista de 

un ángulo diferente, siendo en la ciudad de Trujillo bueno con respecto a la prestación 

de los servicios turísticos, los atractivos y el trato de la comunidad. 

 

Este trabajo de investigación demando la tarea de encuestar a 141 turistas mochileros 

que visitaron las ciudades de Huanchaco y Trujillo, durante los meses de junio a julio 

del presente año. Los datos obtenidos también tuvieron como fuente de información a 

ciertas autoridades que se ubican en el área de investigación como la subgerente de 

turismo de Trujillo, la asistente de turismo en Huanchaco y el presidente de 

CADETUR.  

El informe está estructurado en base a tres capítulos, orientados a la descripción de 

las características del turista mochilero que se indican; para lograr este fin se 

emplearon los métodos  Etnográfico y Analítico – Sintético, cada uno de ellos con sus 

respectivas técnicas e instrumentos los mismos que favorecieron tanto en el campo, 

como en la etapa de gabinete: el recojo, procesamiento, sistematización y análisis de 

los datos presentados en la presente investigación.  
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Esta investigación permitió elaborar el perfil del Turista mochilero extranjero 2014, 

documento de suma importancia para quienes deseen investigar y/o invertir en el 

sector turismo, que tiene como propósito contribuir a la mejora constante de los 

productos y servicios del turismo receptivo en la ciudad. 
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ABSTRACT 

The touristic report called: the backpacker that arrive to the Trujillo Touristic 

destination, has the purpose of determine the backpacker`s characteristics in this 

place. 

The report identify the backpacker`s characteristics that arrive an our city, express in: 

demographic psychographic characteristics, stay in the place, visited places, use of 

tourists services, budget established, capacity of expense, motivation of trip, channel 

of information used before deciding the destination, the expectations and the degree of 

satisfaction.  

The demographics characteristics of backpacking tourist who arrives at destination 

Trujillo are expressed in that they are of foreign origin, mainly from nearby regions 

such as North America: United States and Argentina followed by the European 

continent: Germany and England also are young students, who travel in pairs and 

groups and they are single without familiar charge. 

The characteristic of permanence in the destination of backpackers, is expressed in 

these tourists stay in Trujillo for longer than 3 days, visiting the archaeological tourism 

resources of the city and also being the favorite beach Huanchaco, using low-cost 

services in lodging and in many cases buy food from supermarkets to prepare meals 

because of your budget is limited and carefully organized to travel to other 

destinations. 

The main motivation for backpacker’s trip is to experience adventure, carrying out 

various water sports, especially surfing, as well as knowledge of the most famous 
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archaeological sites in the province such as Huaca de la Luna and Chan Chan. The 

most used information channels are information of family and friends, the internet and 

guidebooks. 

Backpacker tourist expectations are focused on the desire for new experiences and 

meeting places in a particular way, leaving the provisions of the classic tours and 

tours. having expectations that differ from a conventional tourist satisfaction at the end 

of the route is also seen from a different angle, being in the city of Trujillo good 

regarding the provision of tourism services, attractions and treatment community . 

This report required elaborate a survey to 141 backpackers who arrived to the 

Huanchaco and Trujillo cities, during the months of June to July of this year. The 

information obtained had as source of information to some authority that are in the 

research area such as: tourism sub gerent in Trujillo, tourism assistant in Huanchaco 

and president of CADETUR.  

The report is structured around three chapters, directed to the description of the 

backpacker`s characteristics indicated before; to achieve this purpose, the Methods 

Ethnographic and Analytic – Synthetic were used: each one with their respective 

techniques and instruments, which favored in the field and in the first stage: pick, 

processing, systematizing and analysis of data presented in this investigation.  

This investigation allowed to prepare the foreign backpacker`s profile 2014, very 

important document for who wants to investigate and / or invest in tourism sector, at 

the same time contribute to the constant improvement of products and services for 

receptive tourism in the city. 
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INTRODUCCION 

La presente investigación titulada: El Turista Mochilero que Arriba al destino 

Turístico Trujillo,  tiene como ámbito de estudio el destino Turístico Trujillo, situado 

en la costa norte del Perú, considerando específicamente los distritos de Huanchaco y 

Trujillo en la Provincia de Trujillo. 

El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más 

importantes con la cual la región cuenta. Entendemos por turismo a todas aquellas 

actividades que tengan que ver con conocer o disfrutar de regiones o espacios en los 

que uno no vive de manera permanente. El turismo puede presentar muchas 

variantes ya que hay diferentes tipos de turismo: turismo cultural, de aventura, de 

entretenimiento, de relajación. Pero el pilar fundamental para el desarrollo del turismo 

es el Turista el cual es definido como el “visitante temporal que permanece al 

menos 24 horas, y menos de un año, en el lugar de destino, distinto al lugar de 

residencia o entorno habitual (mismo país-turista nacional-u otro país-turista 

internacional-), donde efectúa una pernoctación como mínimo y no supera un 

año de estancia”. (Montaner; 1998:384). Tradicionalmente, a la persona que se 

traslada de su país a otro y que lo hace con la finalidad de aumentar su conocimiento 

cultural, de aprender otras culturas, entre otras cuestiones, se la llamará turista, sin 

embargo, si lo que motiva el viaje o la visita a otro país es una cuestión de salud 

también se lo llamará turista por cumplir con las mencionadas características de dejar 

su país más de 24 horas y de pernoctar en otro,  aunque su finalidad no es conocer 

nuevas culturas. Del mismo modo que hay diferentes tipos de turismo, también hay 

diferentes personas que realizan diversos tipos de turismo: turismo de jóvenes, de 
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familias, de la tercera edad, de parejas, de amigos, etc. Adicionalmente al turista 

habitual existe el término mochilero que en Australia, Asia del Sureste y Nueva 

Zelanda es ampliamente utilizado en la industria del turismo, por los mismos 

participantes y comunidades anfitrionas como una descripción predominante de 

jóvenes turistas con bajo presupuesto en vacaciones extendidas o en vacaciones por 

trabajo. Los mochileros son jóvenes turistas preocupados por el presupuesto, que 

exhiben una preferencia por hospedaje barato, y muestran especial interés en 

conocer personas (locales y foráneas), cuentan con un itinerario organizado flexible e 

independiente, con un periodo vacacional largo y énfasis participativo en actividades 

recreacionales informales.  

El propósito de la investigación es determinar las características  del turista mochilero 

en el Destino Turístico Trujillo. Además, a través del presente documento se pretende 

brindar una visión actualizada de la demanda turística de mochileros para que sea de 

interés de autoridades, operadores turísticos y público en general.  

Por lo antes expuesto y para la realización de esta investigación se consideró los 

siguientes estudios a nivel local y nacional como antecedentes: 

o A nivel Local 

Factores que Influyen en la Satisfacción de la Necesidad de Hospedaje de 

los Turistas Mochileros Extranjeros en el Balneario de Huanchaco; Li 

Lezcano, Silvana; Méndez Velásquez, Elvira; Ravello Rodríguez, Vania; 

Sánchez Echevarría, Silvia;  Valerio Silva, Manuel - 2005 – Universidad 

Nacional de Trujillo – Escuela Académico Profesional de Turismo – 

Informe Final de Practicas Pre Profesionales II. Trujillo -  Perú. 
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El presente trabajo de investigación se considera como un antecedente directo 

de esta investigación, ya que coincide en lugar y en tema de trabajo, la cual es 

importante para determinar qué elementos tomar en cuenta como partida para 

establecer nuestras propias conclusiones al respecto de este fenómeno, este 

aborda el estudio del primer perfil del Turista Mochilero extranjero realizado en 

Huanchaco sobre este tipo de turistas; determinando las características 

demográficas, socioeconómicas, el nivel de gastos, frecuencia y permanencia 

en Huanchaco de esta demanda. Así mismo han obtenido información que 

muestran las cualidades de los establecimientos de hospedaje de Huanchaco 

en cuanto a servicio e infraestructura, y niveles de satisfacción de los 

mochileros extranjeros. 

El grupo investigador concluyó esta investigación aduciendo que la oferta 

turística de los establecimientos de hospedaje del Balneario de Huanchaco 

está orientada mayormente a turistas mochileros extranjeros; así mismo que 

los turistas mochileros extranjeros buscan establecimientos de hospedaje de 

bajo costo con servicios básicos, con la finalidad de minimizar costos sin dejar 

de lado la comodidad y finalmente que los turistas mochileros son en mayor 

porcentaje europeos con grado de instrucción universitaria, motivados por la 

playa y el surf, informados de este lugar en su mayoría por amigos y/o 

familiares, teniendo un promedio de estadía de 3 a 5 días. 

La metodología que usaron para llevar a cabo su investigación, está centrada 

en el uso del Método Etnográfico, para la descripción de la realidad en la que 

se encuentran los establecimientos de hospedaje requeridos por los turistas 

mochileros en el balneario de Huanchaco; el Método Analítico – Sintético que 
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les permitió analizar y sintetizar los datos obtenidos mediante la encuesta 

realizada a los turistas mochileros extranjeros hospedados en Huanchaco;  el 

Método Inductivo – Deductivo que permitió deducir si los establecimientos de 

hospedaje brindan un servicio adecuado y finalmente el Método Estadístico que 

permitió sistematizar y analizar de manera organizada los datos cuantitativos 

obtenidos de las encuestas realizados a turistas mochileros.  

Perfil del Turista Extranjero que Visita Trujillo Metropolitano; Castillo 

Gaspar; Sandy;  Flores Ramírez, Diana; Ríos Ramírez, Mayra - 2006 – 

Universidad Nacional de Trujillo – Escuela Académico Profesional de 

Turismo – Informe Final de Practicas Pre Profesionales II. Trujillo -  Perú. 

El presente trabajo se considera como un antecedente pues aborda el estudio 

de las características demográficas y psicogràficas de la demanda turística 

extranjera que visita Trujillo Metropolitano con el propósito de contribuir a la 

mejora constante de los productos y servicios del turismo receptivo en la 

metrópoli trujillana. 

Por su parte el grupo investigador concluyó que la permanencia del turista 

extranjero en Trujillo Metropolitano es mayormente de 2 días, realizando un 

gasto que va entre los 50 y 200 dólares que incluyen hospedaje, alimentación, 

transporte y boletos de entrada hacia los atractivos; así mismo que el margen 

de diferencia entre hombres y mujeres es de 1.3% siendo en su mayoría 

solteros, con edades entre los 25 y 34 años, siendo poco significativo el 

segmento de edades entre 45 y 54 años  y finalmente que los servicios de 

hospedaje más utilizados por los turistas extranjeros son los hostales y hoteles, 
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además el 69.35% hicieron uso de algún servicio de restauración y en cuanto a 

los servicios complementarios el 42.86% realizo su visita de manera personal, 

el 33.57% utilizaron los servicio de una agencia de viajes y el 23.57% utilizo los 

servicios de un guía. 

En cuanto a la metodología, empelada para la realización de esta investigación 

utilizaron el método Etnográfico que permitió la obtención de los referentes 

bibliográficos en los que se fundamenta este proyecto de investigación; el 

Método Analítico – Sintético que permitió conocer las características 

demográficas y psicográficas de los turistas extranjeros y finalmente el Método 

Estadístico con el cual se obtuvo la muestra de los turistas extranjeros para la 

realización de las encuestas y por consiguiente la obtención de datos 

estadísticos.  

Perfil del Turista Nacional que Arriba a la Provincia de Trujillo;  

Domínguez Guerrero, Nancy; Horna Armas, Rocío - 2000 – Universidad 

Nacional de Trujillo – Escuela Académico Profesional de Turismo – 

Informe Final de Practicas Pre Profesionales II. Trujillo -  Perú. 

La importancia del presente trabajo de investigación como antecedente radica 

en el estudio del  turista nacional que arriba a la provincia de Trujillo, orientada 

a conocer las características demográficas, motivos de viajes y grado de 

satisfacción de esta demanda, con el objetivo de orientar al empresariado para 

guiarlo en la elección de un segmento de demanda determinado en pro de un 

mejor desarrollo de la actividad turística de la provincia. 
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Finalmente el grupo investigador llego a la conclusión que los turistas 

nacionales que arriban a la Provincia de Trujillo pertenecen al segmento de 

joven en un 60.5%, sus edades están comprendida entre los 20 a 39 años, 

tienen un grado de instrucción superior, siendo procedentes de Lima, 

practicando turismo no organizado desplazándose generalmente los fines de 

semana y feriados largos; así mismo el principal motivo de viaje es el turismo 

cultural de tipo históricos – arqueológico, representado generalmente por Chan 

Chan y Huaca de la Luna y finalmente el grado de satisfacción con respecto a 

la prestación de servicios turísticos en general es bueno en más de un 50%.  

La metodología  utilizada por el equipo investigador para la elaboración del 

informe en mención  fue  que usaron el Método Histórico Comparativo el cual 

permitió identificar las bases de las variables estudiadas a través de los 

referentes bibliográficos, los cuales están citados en diferentes fichas textuales; 

el Método Analítico – Sintético el cual se utilizó para conocer las características 

demográficas, los motivos de viajes y grado de satisfacción de los turistas 

nacionales y el Método Estadístico que permitió el procesamiento y análisis de 

los datos estadísticos teniendo como base las encuestas aplicadas a los 

turistas nacionales. 
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o A nivel Nacional 

Perfil del Turista Extranjero;  PROMPERU - 2013 – Lima -  Perú. 

La importancia de la investigación como antecedente al informe de tesis radica 

en el estudio realizado por PROMPERÚ cuyo propósito es de difundir los 

principales indicadores de la actividad turística (interna y receptiva) en nuestro 

país, así como analizar algunos de los temas centrales para su desarrollo. 

También es el resultado de un estudio que tiene como objetivo conocer las 

características, comportamientos, experiencias y necesidades del extranjero 

que realiza un viaje por turismo a nuestro país.. Por este motivo, hace más de 

diez años, a través del estudio Perfil del Turista Extranjero, se viene 

recopilando y sintetizando la conducta de viaje de los turistas de los principales 

mercados emisores mundiales en la demanda del Perú como destino turístico. 

A partir de esta investigación el investigador concluyó que en el 2013, Perú 

registró el arribo de 3,16 millones de turistas internacionales, es decir, 11% 

más que en el año 2012, quienes durante su estadía gastaron un total de US$ 

3 925 millones; el principal motivo de viaje al Perú continúa siendo el de 

vacaciones, recreación u ocio (61%). El turismo de negocios continúa siendo el 

segundo motivo de visita al Perú (13%) y finalmente que estos dos segmentos 

de turistas (vacaciones y negocios) representan el 74% de las llegadas de 

turistas extranjeros al Perú y más del 60% de las divisas generadas por turismo 

receptivo. 

La metodología que utilizaron para el desarrollo del Perfil del Turista Extranjero 

2013, se llevaron a cabo encuestas a turistas extranjeros de 15 años o más, 
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que permanecieron en el Perú por lo menos una noche y cuyo motivo de viaje 

fue diferente al de residencia o trabajo remunerado en el país. La investigación 

se realizó el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, que es el 

principal punto de ingreso de extranjeros al Perú, así como en los puestos de 

control migratorio de Santa Rosa (Tacna), Kasani (Puno) y Aguas Verdes/ 

CEBAF (Tumbes), que concentraron el 93% de las llegadas de turistas 

extranjeros 

Perfil del Vacacionista Nacional;  PROMPERU - 2013 – Lima -  Perú. 

Esta investigación es considerada como antecedente dado el estudio del Perfil 

del Vacacionista Nacional 2013 por Promperú, un estudio de las 

características, usos, intereses, motivaciones, comportamientos y experiencias 

de los peruanos que hicieron turismo interno en el país, procedentes de las 

cinco principales ciudades emisoras de viajeros, conscientes de la importancia 

de contar con información que permita  el crecimiento sostenido de todos los 

actores involucrados directa  e indirectamente en el sector, el Ministerio de 

Comercio Exterior y  Turismo y Promperú están desarrollando la colección EL 

TURISMO  

Finalmente el investigador concluyó que la búsqueda de descanso y relax 

continúa siendo el principal motivador de viaje al interior del país en los 

vacacionistas peruanos, a excepción de los huancaínos, para quienes el 

principal motivador ha sido salir con la familia; el vacacionista nacional no 

acostumbra buscar información ni antes de realizar el viaje ni cuando está en el 

destino visitado; ya sea, porque tiene familiares y/o amigos en el lugar o porque 
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ya conoce el lugar y finalmente el gasto promedio del vacacionista nacional se 

ha incrementado en el 2012 (2011: S/. 458 vs. 2012: S./ 497), manteniendo una 

permanencia promedio de 6 noches. Este aumento en el gasto se debe al 

mayor uso de alojamientos pagados, respecto al año anterior (en el 2012 más 

de la mitad de los vacacionistas nacionales se alojaron o en un hotel, o en un 

hostal o en casa de hospedaje), y a un mayor uso de medios de transporte más 

costosos (avión: 12%). 

Esta investigación tiene como universo a peruanos entre 18 y 64 años, 

pertenecientes a los niveles socioeconómicos Alto (A), Medio (B) y Bajo (C), 

que residen en las ciudades de Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Huancayo, 

las cuales son las principales ciudades emisoras de turistas nacionales y que 

hayan realizado un viaje al interior del país por vacaciones, recreación u ocio, 

al menos una vez entre enero y diciembre del 2012, haciendo uso de la 

Encuesta personal directa en hogares con un cuestionario estructurado y 

estandarizado con preguntas abiertas y cerradas. 

La justificación de este informe de investigación se presenta en tres aspectos como a 

continuación planteamos:  

El aporte teórico de la presente investigación obliga a entender claramente la 

definición de turista mochilero y cómo esto repercute en su concepción. Dicho aporte 

se manifiesta en la profundización teórica de esta definición y su interrelación con el 

turismo actual para su contribución. Así mismo, la reflexión respecto a esta 

interrelación, entre turista mochilero y turismo actual permitirá explicar la importancia 
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que se le da a este tipo de turista dentro de los lineamientos de desarrollo del turismo 

de un determinado destino.  

El aporte práctico de esta investigación, es conocer ampliamente cada una de las 

características  que posee el turista mochilero, para la generación de nuevos 

productos turísticos, y a su vez genere un aumento de la demanda turística en este 

rubro. 

A su vez esta investigación pretende contribuir a que los operadores turísticos, 

empresarios, inversionistas y público interesado, cuenten con información completa y 

actualizada sobre la tendencia actual de los mercados, sobre la base de una 

percepción y evaluación de los turistas mochileros que visitan la Ciudad de Trujillo. 

El aporte metodológico de esta investigación, permitirá contribuir a la ampliación del 

conocimiento existente respecto al uso de la metodología implementada en 

investigaciones turísticas, lo cual a su vez, comprobará el grado de utilidad de los 

métodos, técnicas e instrumentos para que futuros investigadores puedan ampararse 

en ellos al abordar temas similares. 

Para la presente investigación se formuló el siguiente  problema científico: 

¿Cuáles son las características del turista mochilero que arriba  al destino turístico 

Trujillo? 

En respuesta a ello, se ha propuesto la siguiente hipótesis general: 

Las características del turista mochilero que arriba al destino turístico son 

demográficas, de estadía en el destino, económicas, por motivaciones de viaje 

diferenciadas de los turistas convencionales y satisfacción alta por el destino. 
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Así mismo se propusieron las siguientes hipótesis específicas: 

 Las características demográficas del turista mochilero que arriba al destino 

turístico Trujillo se expresan en que estos son de procedencia extranjera, 

principalmente de las regiones cercanas dentro del espacio geográfico 

sudamericano, como Argentina, Chile, Colombia y Brasil,  jóvenes estudiantes, 

que viajan en parejas y grupos principalmente y son solteros sin mayor carga 

familiar. 

 

 La  característica de permanencia en el destino de los turistas mochileros,  se 

expresa en que estos turistas se quedan en Trujillo por un mínimo de tres días 

hasta dos semanas, en los que visitan los recursos turísticos arqueológicos de 

la ciudad y hacen uso de servicios de bajo costo en hospedaje y en muchos de 

los casos compran alimentos de supermercados para preparar sus propios 

platos, esto debido a que su presupuesto es reducido y minuciosamente 

organizado para poder viajar a otros destinos. 

 

 La principal motivación de viaje de los turistas mochileros es el conocimiento 

de los sitios arqueológicos más reconocidos de la provincia así como 

experimentar aventura, realizando para ello diferentes deportes acuáticos, 

principalmente el surf. Los canales de información más utilizados son el 

internet, las guías turísticas y la información de amigos y familiares.  
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 Las expectativas del turista mochilero están enfocadas al deseo de conocer 

lugares y personas de una manera particular, saliendo de lo establecido por 

los tours y los recorridos turísticos clásicos. Al tener expectativas que difieren 

de un turista convencional el grado de satisfacción  al final del recorrido 

también es vista de un ángulo diferente, siendo en la ciudad de Trujillo bueno 

con respecto a la prestación de los servicios turísticos y los atractivos. 

 

Para lograr la comprobación de las hipótesis se ha determinado el siguiente  objetivo 

general:  

 Determinar las características  del turista mochilero en el destino turístico 

Trujillo. 

Así mismo se determinaron los siguientes objetivos específicos: 

 Describir las características demográficas que identifican al turista mochilero y  

el tiempo de estancia en la ciudad. 

 Conocer la motivación que incentivo a que visite la ciudad de Trujillo y los 

canales de información utilizados para elegir el destino. 

 Conocer las expectativas que tienen los turistas mochileros al llegar a la ciudad 

de Trujillo y el nivel de satisfacción al final del recorrido. 

 Definir el grado de satisfacción de los turistas mochileros de Trujillo. 
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Los métodos usados en esta investigación fueron: el etnográfico,  nos permitió la 

recopilación de información relevante para la descripción de las características de los 

turistas mochileros obtenida durante la etapa de campo, así como de información 

cuantitativa a través de la aplicación de las encuestas a los turistas mochileros 

hospedados. Además el método analítico-sintético, nos permitió desglosar la 

información obtenida durante la salida de campo, referente a las características de los 

turistas mochileros  para una mejor asimilación de la misma, así mismo, se analizó y 

sintetizó los datos obtenidos mediante la encuesta realizada a los turistas mochileros 

extranjeros hospedados en el centro histórico de Trujillo y en el Balneario de 

Huanchaco.  

Las técnicas usadas en esta investigación son: la observación directa, se utilizó 

para obtener datos de la realidad en que se desarrolla este tipo de turista, describir las 

características de los turistas mochileros,  así como las actitudes que toman durante 

su estadía en la ciudad. También el fichaje, que facilitó el recojo, ordenamiento y 

análisis de los datos obtenidos en la etapa de gabinete y de campo. Además la 

entrevista, como un medio para obtener información necesaria de los principales 

actores relacionados con el tema de investigación, entre los cuales se encuentran 

autoridades competentes como los representantes municipales de Huanchaco (VER 

ANEXO 01) y Trujillo (VER ANEXO 02), así como el representante de Canatur (VER 

ANEXO 03). Y por último la encuesta,  se aplicará de manera accidental  a los 

turistas mochileros hospedados en el Balneario de Huanchaco, así como en el Centro 

Histórico de Trujillo para conocer y describir  las características principales que 

identifican a este tipo de demanda. 
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Los instrumentos y medios auxiliares usados en esta investigación son: la libreta de 

campo, se utilizó en la recolección de datos para anotar la información sobre las 

características de los turistas mochileros. Así mismo se registró la información más 

resaltante obtenida de las entrevistas realizadas a las autoridades competentes y 

encuestas a los turistas mochileros. También las fichas, se utilizaron fichas textuales 

para registrar la información obtenida de las bibliotecas de la Universidad Nacional de 

Trujillo y fichas de análisis durante la etapa de campo. Así mismo la guía de 

entrevista, fue utilizada en las entrevistas dirigidas a las autoridades competentes del 

Balneario de Huanchaco, Trujillo y Canatur (VER ANEXO 04). Además el 

cuestionario, se aplicó a turistas mochileros hospedados en el Balneario de 

Huanchaco y centro histórico de la ciudad de Trujillo (VER ANEXO 05). Así mismo la 

cámara fotográfica, se empleó para captar imágenes de las actividades realizadas 

por los turistas mochileros durante su estadía, también el registro fotográfico de los 

encuestados para esta investigación (VER ANEXO 06).  Y por último la grabadora, 

se utilizará para guardar y almacenar información que se obtuvo en las entrevistas 

realizadas a las autoridades competentes. 

La presente investigación es univariable, pues cuenta con una sola variable que es el 

perfil del turista mochilero en la Provincia de Trujillo. Este perfil esta expresado en las 

características demográficas del turista mochilero que arriba al destino turístico Trujillo 

como su procedencia, edad y gasto promedio. También en la permanencia en el 

destino, atractivos que visitan y uso de servicios de bajo costo. Así mismo  la 

motivación que conlleva a visitar esta ciudad, las actividades principales que realiza 

durante su estadía y los canales de información más utilizados por este tipo de 
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demanda. Por ultimo las expectativas del turista mochilero y el grado de satisfacción  

con  respecto a la prestación de los servicios turísticos y los atractivos. 

Se planteó para este trabajo la población de turistas mochileros que llegaron al 

Destino Turístico Trujillo durante los meses de Junio – Julio 2014. 

Considerando que no existe una población definida del segmento mochilero en Trujillo 

se usó la muestra accidental que consistió en recoger encuestas de los turistas 

mochileros en Huanchaco y Centro Histórico de Trujillo durante los meses de Junio – 

Julio 2014 

Los criterios de selección de la muestra fueron: 

 Turistas extranjeros  

 Turistas mochileros 

 Mayores de edad 

 Que permanezcan en Trujillo por más de un día y medio 

Los antecedentes antes descritos fueron consultados como elementos de partida para 

la elaboración del perfil de investigación, que posteriormente se plasmó en el presente 

informe, que está estructurado en 3 capítulos mencionados a continuación: EL 

CAPÍTULO I: Datos Generales; en él se aborda los datos generales del Destino 

turístico Trujillo, como su ubicación geográfica, limites, reseña histórica, población y el 

aspecto turístico de ese destino; así como el Actual uso del Destino turístico 

Trujillo; donde se aborda la actual oferta turística que presenta el lugar como la 

planta turística, la infraestructura turística, la superestructura turística y datos 

adicionales.   
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EL CAPITULO II: La Demanda Turística en el Perú y el Mundo, se abarca la 

realidad turística actual, en base a datos estadísticos a nivel mundial, nacional y local; 

así mismo también se conocen los recientes perfiles de turistas extranjeros y 

nacionales realizados por PROMPERU.  

Finalmente en  EL CAPITULO III: Los Turistas Mochileros del Destino Turístico 

Trujillo, comprende el estudio y análisis de las características demográficas, 

psicogràficas, socioeconómicas de los turistas mochileros que arriban al Destino 

Turístico Trujillo, basándose en los datos recogidos durante la etapa etnográfica, y 

sistematizados con el objetivo de que sirva como precedente para futuras 

investigaciones, intervenciones e inversiones; así mismo las declaraciones de las 

diversas autoridades entrevistadas. 
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CAPITULO I 

EL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

1.1 DATOS GENERALES 

1.1.1. Ubicación 

Si hablamos del espacio turístico destino Trujillo, nos estamos refiriendo 

a todo el territorio en el que se desplazan los recursos turísticos en 

operación que se venden desde Trujillo, como son el Centro Histórico, 

Huaca de la Luna, Chan Chan, Huanchaco y El Brujo en Magdalena de 

Cao. 

En tal sentido este escenario cubre las provincias de Trujillo y Ascope, 

considerando específicamente los distritos de Moche, Huanchaco y 

Trujillo en la Provincia de Trujillo y el distrito de Magdalena de Cao en la 

provincia de Ascope.  

Ascope se encuentra a 620 Km. Al norte de la capital de la Republica, 

junto al conocido cerro “Cuculicote” y sobre la margen izquierda del rio 

Chicama, mientras que la provincia de Trujillo, está ubicada en la costa 

norte del Perú, en el departamento de La Libertad, a 550 Km. Al norte de 

la ciudad de Lima, en las coordenadas 08°06’41” Latitud Sur y 79°01’30” 

Longitud Oeste a una altitud de 34 msnm. (VER ANEXO 07) 
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1.1.2. Limites 

Los límites del destino Turístico Trujillo son:  

Por el Norte: Con los distritos de Razuri, Paiján y Casa Grande. 

Por el Sur: Con la provincia de Virú 

Por el Este: Con los distritos de Laredo y Simbal 

Por el Oeste: Océano Pacifico 

1.1.3. Historia 

Según el informe de habilitación para censo presentado por Elena 

Zapata el espacio en que se desarrolla el destino turístico de Trujillo 

pertenece al territorio de dos importantes culturas que destacan dentro 

de los más pequeños señoríos locales que existieron en la costa norte, 

así nos referimos a la cultura Moche y la Chimú, las mismas que se han 

desarrollado de manera indistinta siendo en orden de aparición y 

existencia la Moche la primera y la Chimú la sucesiva, hasta llegar a la 

conquista Inca de los pueblos.   

Teniendo en cuenta el Guion de Interpretación de Huaca de La Luna 

(Gayoso: 2011:21) podemos decir de la cultura Moche lo siguiente; 

Entre los años 50 y 850 d.c., la costa norte del actual Perú estaba 

gobernada por los moches. Eran los tiempos de apogeo y caída del 

imperio romano en Europa, y la formación del imperio Carolingio, de la 

sucesión de las dinastías Han, Jin, Sui y Tang en China, y del 

florecimiento y colapso de Teotihuacán y del desarrollo del periodo 
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clásico Maya en Mesoamérica. También eran los tiempos de otras 

andinas como la Nazca y la Tiahuanaco. Los Moches como pueblo y 

cultura, son el resultado de una lago proceso evolutivo que empezó en la 

costa norte del Perú hace 12000 años.  

Los Moches ocuparon gran parte del actual territorio costero del norte 

peruano, integrando un espacio de aproximadamente 570 Km (354 

millas) a lo largo de la costa. (…) hubo al menos dos territorios moches, 

los del norte y los del sur. Los territorios de los Valles del norte tenían 

sus propios gobiernos, lenguas y dialectos, pero estaban fuertemente 

relacionados a sus vecinos sureños por las creencias religiosas. El 

estado Moche del sur, con la Huaca del Sol y la Luna como ciudad 

capital, empezó en los valles de más al sur, hasta el valle de Nepeña. 

(…) 

La cultura Moche destaco en el desarrollo de una serie de actividades 

como la alfarería, la arquitectura, la hidráulica entre otras. Del mismo 

modo fue una sociedad con arraigadas creencias a seres mitológicos 

como el Al Apaec, Dios Degollador. 

La cultura Moche dejo una serie de elementos materiales e inmateriales 

que ayudan hoy a conformar el producto turístico, pues unos de los 

iconos más representativos del destino son la Huaca de la Luna y Huaca 

Rajada. 

Según el Resumen ejecutivo del Plan Maestro para la Conservación y 

Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan (2000:04), la costa norte 
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del Perú ha sido por más de 10000 años, el escenario de un proceso 

social continuo y dinámico para distintas sociedades. La evolución social 

en la época prehispánica devendría, en el noveno siglo de nuestra era, 

en el surgimiento de una de las sociedades complejas más importantes 

del mundo andino, el Reino Chimor, que abarco una vasta región, desde 

_Tumbes al norte, hasta Lima en el sur. 

Después de la conquista Inca en 1470 d.c. la urbe se abandonó y 

Michanzaman, el último jerarca de la dinastía fue llevado a Cusco. El 

poderoso imperio Chimú, quedo desarticulado y reducido a un señorío 

regional tributario del Inca. 

1.1.4. Población 

Según el Plan de Desarrollo Concertado Trujillo 2012 – 2021 (2012:12) 

Entre los años 1993 y 2007, fechas de los últimos dos censos de 

Población y Vivienda, el departamento de La Libertad experimento un 

crecimiento importante de su población en 27.3%, alcanzando un total 

de 1,617.050 habitantes, como resultado de los movimientos migratorios 

internos que ha vivido el Perú. En ese contexto, la mayor dinámica de 

densidad poblacional se concentra en la Provincia de Trujillo, albergando 

el 50,2% de la población total departamental que representa 811,979 

habitantes. 

Este crecimiento demográfico tiene incidencia en la mambito nacional, 

pues según el Plan Bicentenario – Perú 2021, Trujillo es la tercera 
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provincia más importante del Perú poblacionalmente, albergando en su 

territorio el 2.9% del total poblacional.  

Asimismo, en el ámbito de la macro región norte y dentro del 

departamento de La Libertad representa a la Primera Provincia más 

pobladas, seguida de Lambayeque y Piura respectivamente. 

Mientras que la población repostada por INEI, producto del Censo de 

Población y Vivienda 2007, la población de Ascope es de 116.229 

habitantes. 

1.1.5. Recursos Turísticos del Destino Trujillo 

a) Huaca de la Luna 

La Huaca de la Luna es en realidad un complejo arquitectónico 

compuesto por dos templos sagrados con forma de pirámide trunca, 

denominados Templo Viejo y Templo Nuevo, construidos 

completamente de tierra, a donde solamente ingresaban personas 

privilegiadas, ya sea para rendirle culto a sus dioses o para 

ofrendarles su vida. 

b) Chan Chan 

En núcleo de Chan Chan está formado por “ciudadelas”, llamadas así 

por ser grandes recintos cercados (“canchones”), en cuyo interior 

albergan muchas estructuras menores, asemejando pequeñas 

ciudades amurallada. Vistos desde el norte han sido bautizadas 

como: Squier, Gran Chimú, Bandelier, Uhle, Chayhuac, Tschudi, 
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Rivero, Laberinto, Tello y Velarde. Las ciudadelas están comunicadas 

entre sí por una serie de pasajes, tiene plataformas, barrios 

populares y cementerios rodeados de murallas de hasta 13 metros 

de altura. 

c) Museo de Huacas de Moche 

Presenta ceramios únicos, de gran belleza, originalidad y simbología. 

Entre ellos tenemos al Pato Guerrero, al Sacerdote Ciego con 

escarificaciones en el rostro y en evidente trance shamànico, y el 

Manto Felino, pequeña prenda forrada en láminas de oro con soporte 

de algodón y cuero, decorada con plumas, utilizada en rituales como 

la ceremonia de la coca. Se ha diseñado para ser visitado sin la 

necesidad de contar obligatoriamente con el acompañamiento de un 

guía. 

d) Museo de Sitio de Chan Chan 

El museo exhibe diversos objetos originales encontrados en Chan 

Chan, entre ellos ídolos de madera, cerámica, textiles, trabajos en 

metal y materiales de construcción(adobes, sogas, vigas).entre otras 

salas de exposición se describe el desarrollo cultural prehispánico de 

la región La Libertad, desde los primeros artefactos de piedra hasta 

la cerámica de las grandes civilizaciones Moche y Chimú. 
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e) Plaza Mayor de Trujillo 

La Plaza Mayor de Trujillo se ubica en pleno Centro Histórico de 

Trujillo; y a una altitud de 31.16 metros sobre el nivel del mar. Dista 

4.40 Km del Océano Pacifico en nivel del mar y es la más amplia del 

país, está rodeada de casonas coloniales y republicanas de vivos 

colores como la casa Bracamonte, la casa Urquiaga, Mayorazgo de 

Facalá, la Basílica menor, la municipalidad provincial de Trujillo, la 

iglesia Compañía de Jesús. En la parte central se ubica el 

monumento a La Libertad, que representa el proceso de 

independencia del país. 

f) Basílica Menor – Catedral 

La iglesia tiene una planta de cruz latina con cinco puertas de 

acceso, es de tres naves de tipo basilical, alargados en el sentido de 

la nave central y con pilastras adosadas en los laterales. Se 

encuentra rodeada por un muro perimetral con almenas, sus paredes 

se encuentran enlucidos con mezcla de cal, arena y tierra por dentro 

y de yeso por encima, esta mezcla logra una mayor y mejor 

resistencia que el simple barro. Tiene torres de poca alzada, un 

campanario de tambor octogonal y remates piramidales dentro de 

una concepción barroca, su fachada probablemente data del último 

tercio del S. XVII, tiene tres portadas que se abren a las naves. 
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g) Casa del Mayorazgo de Facala 

La casona presenta planta en “L”, pero con una particularidad que 

sería indicio de la progresiva evolución de esta hacia la planta axial: 

la sala principal ya no está al lado del zaguán sino frente a la puerta 

de la calle, es decir al fondo del patio, pero la cuadra no va detrás 

sino a un costado. La secuencia de la casa era la siguiente: sala 

enladrillada, el oratorio, cuarto de dormir, cuadra y la de Obispos y 

pieza de estudios. 

h) Balneario de Huanchaco 

Es el balneario más importante de la ciudad de Trujillo y antiguo 

pueblo de pescadores, donde es posible apreciar  a los caballitos de 

totora, balsas tradicionales utilizadas por los pescadores de la costa 

norte peruana desde la época precolombina. Este sitio natural, 

presenta orillas de arena fina con suave pendiente, bañado por las 

aguas ligeramente agitadas del Océano Pacifico, ubicado en la 

región costa o chala. Hoy es un tradicional y pintoresco balneario, 

parada obligatoria para los turistas que visitan la ciudad de Trujillo. 

i) Concurso Internacional de la Marinera 

Organizado por el Club Libertad de Trujillo, en la que varias parejas 

de distintas categorías, así como equipos de baile ejecutan la danza 

de la marinera norteña. La marinera en el norte es ágil, elegante, 

libre, alegre y espontánea, cita requerida mostrando durante todo el 

baile un coloquio amoroso en el cual la dama coquetea con picardía, 
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astucia e inteligencia expresando su afectividad, mientras el varón 

galantea, acompaña, acecha y conquista a su pareja. 

j) Festival de la Primavera 

Tiene entre sus mayores atractivos, concursos internacionales de 

belleza, corsos, desfiles de caballos de paso. En la actualidad, el 

Festival continúa siendo organizado por el Club de Leones de Trujillo, 

y presenta diversos eventos cívicos, artísticos, culturales, folklóricos y 

sociales que se desarrolla a lo largo de diez días de intensa alegría. 

1.2  ACTUAL USO DEL DESTINO TURISTICO TRUJILLO 

Los destinos son combinaciones de productos turísticos, que ofrecen una 

experiencia integrada a los turistas. Tradicionalmente, los destinos turísticos se 

consideraban zonas bien definidas geográficamente, como un país, una isla o 

una ciudad. Sin embargo, cada vez más se reconoce que un destino puede ser 

un concepto percibido, es decir, que puede interpretarse subjetivamente por los 

consumidores, en función de su itinerario de viaje, formación cultural, motivo de 

la visita, nivel de educación y experiencia previa. 

La ciudad de Trujillo, ubicada en el noroeste del Perú, es en la actualidad el eje 

de todo circuito turístico de esa parte del país, debido principalmente a la gran 

cantidad de atractivos naturales, arqueológicos, culturales, turísticos y 

gastronómicos que posee. Asimismo, es reconocido por ser el centro del polo 

de despegue agroindustrial del norte peruano y una ciudad con un gran 

potencial económico y comercial por desarrollar. 
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Trujillo como destino turístico ofrece algunas desventajas por sus altos precios 

y sus deficiencias en la calidad de servicio, pero al mismo tiempo como 

contrapartida nuestra ciudad cuenta con innumerables y bellos atractivos 

turísticos. Las ventajas comparativas incluyen además, el gran clima y variados 

paisajes en las diferentes playas de la ciudad, el atractivo folklore de cada 

pueblo, la arqueología y artesanía incomparables, los museos y casonas tan 

originales, la variada gastronomía y sobretodo la característica más saltante 

que identifica al trujillano: su hospitalidad. 

El escenario actual para la actividad turística se encuentra delimitado 

principalmente en la costa de La Libertad siendo el núcleo principal la provincia 

de Trujillo que incluye el eje Huanchaco – Trujillo – Moche - seguido de las 

provincias de Ascope (Magdalena de Cao, Malabrigo) y Pacasmayo. 

Por contar con los componentes necesarios para presentar una oferta turística 

con productos y servicios adecuados para atender la demanda del turismo 

interno y receptivo, aun cuando se requiere una mejora continua para incluir 

productos, actividades y servicios que incidan en ampliar la oferta turística. 

1.2.1. Realidad de la Demanda Turística del  Destino Trujillo 

Trujillo es la ciudad más visitada por extranjeros, entre los que destacan: 

EE.UU. con más de 6,000 turistas, continúan otros países de Europa, 

España, Francia, Alemania, Argentina, Reino Unido, Colombia, Chile, 

otros países de América, Ecuador, Italia, Australia, Canadá y Brasil, con 

un promedio mayor a mil arribos. 
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Para la Dirección Regional de Turismo, Trujillo es la tercera ciudad en 

turismo nacional (después de Lima e Ica) y se constituye en la puerta de 

entrada al norte del Perú, razón por la cual forma parte del Circuito 

Turístico Nororiental (CTN) que incluye Cajamarca y el Circuito 

Complementario (Ruta Moche), con miras a convertirse en el segundo 

destino turístico arqueológico Cusco, ofreciéndonos una oportunidad 

competir a nivel nacional e internacional. 

1.2.2. Realidad de la oferta Turística del Destino Trujillo 

La actual oferta turística está constituida por el turismo histórico-cultural 

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

Huaca de la Luna, El Brujo, Centro Histórico, Museos, a los que se suma 

la oferta de cultura viva en Huanchaco y Moche, así como playas en 

Huanchaco, Puerto Chicama y Pacasmayo con el desarrollo de deportes 

náuticos. 

En cuanto al turismo de naturaleza y aventura tenemos los escenarios 

de la costa y la sierra (Puerto Morín, Cascas, Huamachuco), con ciertas 

limitaciones en conectividad y servicios básicos. Especial atención 

merece el turismo religioso representado en la provincia de Otuzco con 

el culto a la Inmaculada Virgen de la Puerta. A lo señalado debemos 

añadir la gastronomía y las festividades patronales con sus danzas y 

costumbres. 

Por otro lado de gran importancia son los títulos que ostenta Trujillo y 

sus atractivos turísticos, que da a la región una ventaja comparativa 
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respecto a otras ciudades del Perú. Títulos como “Capital Internacional 

de la Primavera”, “Capital de la Marinera”, “Centro Cultural del Norte 

Peruano” y “Chan Chan: Patrimonio Cultural de la Humanidad” (título 

otorgado por la UNESCO), deben ser aprovechados en el diseño de toda 

estrategia de marketing turístico. 

El mercado del destino turístico Trujillo, ha generado los cinco productos, 

para los que los operadores locales y la demanda, han definido y 

aceptado un precio. 

a) Producto 01: Moche – Huaca de la Luna 

Este está compuesto por la visita central a la Huaca de la Luna y el 

museo de las Huacas de Moche, teniendo como escenario cultural y 

natural a la campiña de Moche, las actividades principales son la 

visita guiada a ambos recursos, la compra de artesanía en el parador 

turístico de la Huaca, compra de bebidas o alimentos en la cafetería 

del parador turístico, en algunos casos se hacer un abreve visita a los 

pueblos de Moche. 

b) Producto 02: Chimú – Chan Chan 

El producto dos corresponde a la visita al Complejo arqueológico 

Chan Chan, compuesto por los recursos centrales que son, Palacio 

Tschudi y Museo de sitios Chan Chan, acompañados de los recursos 

complementarios de Huaca Esmeralda y Huaca Arco Iris, las que 

están incluidas en el precio que se paga por el boleto turístico de 

Chan Chan. 
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Las actividades centradas en la visita a los recursos turísticos 

mencionados, el uso de servicios en el parador turístico, compra de 

artesanía en Huanchaco, almuerzo en los restaurantes del balneario 

ya mencionado, y si el turista lo desea, la observación de la caída del 

sol por la tarde en el lugar y opcionalmente compra de bocadillos en 

el boulevard gastronómico Quibisish. El tour dura aproximadamente 

tres horas y si este incluye almuerzo se puede agregar unas dos 

horas más haciendo un total de cinco. 

c) Producto 03: Moche  – Chimú  

Es el tour más completo, la duración seria de un total de cinco horas, 

iniciando en Huaca de la Luna y finalizando en Huanchaco, para el 

almuerzo opcionalmente. 

d) Producto 04: Hispano – Centro Histórico 

Este producto está basado en los recursos turísticos del centro 

histórico, en los que se incluyen de manera obligatoria a la Plaza 

Mayor, la Catedral de Trujillo, se prioriza la inclusión de tres casonas 

republicanas o coloniales, en las que destacan la casa Orbegoso, El 

Mayorazgo e Fácala, la Casa Ganoza Chopitea, la Casa 

Emancipación y el Palacio Iturregui, asimismo se puede incluir 

adicionalmente el museo de Arqueología, Antropología e Historia de 

la UNT, opcionalmente el museo de juguete, finalizando la visita en la 

plazuela el recreo. 
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Este tour se desarrolla a pie y en las mañanas o tardes, a cargo de 

un guía de turismo, el escenario en el que se desarrolla este 

recorrido es el escenario de herencia Hispania en Trujillo. Las 

actividades son las vistas a pie de las casas y demás monumentos 

históricos de Trujillo antiguo, el recorrido tiene una duración en 

promedio de tres horas. 

e) Producto 05: Moche – Cao 

El producto incluye, la visita del sitio arqueológico de Huaca de Cao y 

el museo de Caso Viejo, las tiendas de artesanías del Pueblo de 

Magdalena y almuerzo en el pueblo. Tiene como escenario 

geográfico a la provincia de Ascope, el valle cañicultor que presenta 

un paisaje distinto a los espacios anteriores, asimismo se combina el 

paisaje entre huacas de adobe en el borde de la playa que baña alas 

costa de Magdalena de Cao. 

Las actividades incluidas con el viaje interprovincial de Trujillo a 

Ascope, la visita guiada a los recursos mencionados, compra de 

artesanía y almuerzo tradicional en el pueblo. La duración es de 

cinco horas, partiendo de Trujillo en la mañana y retornando pasado 

el mediodía. 

1.2.3. Realidad de la Planta Turística del Destino Trujillo 

Como consecuencia del incremento de la demanda en los últimos años, 

la oferta turística en el país se ha incrementado sustancialmente a través 
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de las inversiones privadas (nacionales y extranjeras) en hoteles, 

restaurantes, casinos, entretenimientos, etc. 

a) Hoteles 

Cuenta con una oferta de establecimientos de hospedaje muy 

competitiva respecto al resto de ciudades turísticamente importantes 

del interior del país. Existen muchos establecimientos de diferentes 

categorías que dependen del servicio que estos brinden al turista. Se 

presenta principalmente con la presencia de hoteles de tres estrellas, 

los que en su mayoría se encuentran en el Centro Histórico. 

Así podemos mencionar que los hoteles más usados por los turistas 

nacionales y extranjeros son: 

CUADRO N° 01 

HOTELES DE 3, 4 Y 5 ESTRELLAS EN TRUJILLO Y HUANCHACO 
 

CATEGOR
ÍA 

NOMBRE DIRECCIÓN 
TELÉFON

O 
UBICACI

ÓN 
TIPO DE HAB. / PRECIOS 

H. 5 
estrellas 

Costa del Sol 

Los 
Cocoteros 

500, Urb. El 
Golf 

(044) 
484150 

Víctor 
Larco 

Simple estándar S/. 410 

Doble o matrimonial estándar S/. 480 

Simple superior S/. 460 

Doble o matrimonial superior S/. 530 

Simple deluxe S/. 510 

Doble o matrimonial deluxe S/. 580 

Suite S/. 840 

H. 4 
estrellas 

Gran 
Marqués 

Calle Díaz 
de 

Cienfuegos 
141, Urb. La 

Merced 

(044) 
481710 

Trujillo 

Simple S/. 574 

Doble o Matrimonial S/. 663 

Triple S/. 753 

Suite Ejecutiva S/. 1002 

H. 3 
estrellas 

El Brujo 

Calle Santa 
Teresa de 
Jesús 170, 

Urb. La 
Merced 

(044) 
223322 

Trujillo 

Simple S/. 192 

Doble o matrimonial S/. 256 

Triple S/. 336 

Cuádruple S/. 384 
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Suite junior S/. 384 

Suite principal S/. 436 

H. 3 
estrellas 

Torre Norte 
Av. 

Miraflores 
551  

(044) 
235015     

Trujillo 

Simple S/. 115 

Matrimonial S/. 175 

Doble S/. 185 

Triple S/. 225 

Suite Junior  S/. 295 

H. 4 
estrellas 

Libertador 
Jr. 

Independen
cia 485 

(044) 
232741 

Centro 
Histórico 

Superior (estándar) $ 240 

Junior suite $ 325 

Suite $ 365 (cama adicional $70) 

H. 3 
estrellas 

Victoria's 
Suite Hotel 

Jr. Almagro 
317 

(044) 
201183 

(044) 
208842 

Centro 
Histórico 

Individual S/. 220 

Doble o matrimonial S/. 275 

Suite junior indvidual S/. 250 

Suite junior matrimonial S/. 300 

Suite ejecutiva S/. 325 

Suite de luxe S/. 420 

Cama adicional S/. 70 

H. 3 
estrellas 

El Brujo 
Jr. 

Independen
cia 978 

(044) 
474545 

Centro 
Histórico 

Simple S/. 192 

Doble o matrimonial S/. 256 

Triple S/. 334 

Cuádruple S/. 380 

Suite S/. 384 

H. 3 
estrellas 

Los 
Conquistado

res 

Jr. Almagro 
586 

(044) 
481650          

Centro 
Histórico 

Simple S/.273 

Doble o Matrimonial S/. 343 

Triple S/. 416 

H. 3 
estrellas 

Chimor 
Jr. Almagro 

631 
(044) 

202252 
Centro 

Histórico 

Simple S/. 110 

Doble o matrimonial  S/. 160 

Triple S/. 220 

Junio suite: S/. 200 

H. 3 
estrellas 

Paraíso 
Jr. San 

Martín 240 
– 246 

(044) 
200073 

(044) 
201909 

Centro 
Histórico 

Simple   S/. 210 

Doble o matrimonial  S/. 265 

Triple S/. 300 

Junior suite: S/. 300 

H. 3 
estrellas 

Hotel 
Colonial 

Jr. 
Independen

cia 618 

(044) 
258261 

(044) 
223410 

Centro 
Histórico 

Simple S/. 80 

Doble o Matrimonial S/. 100 

Triple S/. 130 

H. 3 
estrellas 

Recreo  
Jr. Estete 

647 

(044) 
220055  

(044) 
471147 

Centro 
Histórico 

Simple S/. 99 

Doble o Matrimonial S/. 129 

Triple S/. 160 

Suite S/. 210 

H. 3 Saint Jr. Junin 585 (044) Centro Simple S/. 140 
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estrellas Germain 250574 Histórico Doble o Matrimonial  S/. 180 

Triple S/. 215 

Suite S/. 250 

H. 3 
estrellas 

Korianka 
Jr. 

Independen
cia 808 

(044) 
295931   

Centro 
Histórico 

Simple Junior S/. 100 

Simple Ejecutiva  S/. 120 

Doble y Matrimonial s/.150 

Triple S/. 190 

Suite S/. 210 

H. 3 
estrellas 

Suite Plaza 
Jr. Bolognesi 

360 
(044) 

298383     
Centro 

Histórico 

Simple S/. 135 

Doble y Matrimonial S/. 215 

Triple S/. 275 

H. 3 
estrellas 

Pullman 
Jr. Pizarro 

879 
(044) 

223589 
Centro 

Histórico 

Simple S/. 120 

Doble o Matrimonial S/. 240 

Triple S/. 300 

H. 3 
estrellas 

Real Hotel 
Pizarro 

Jr. Pizarro 
651 

(044) 
257416 

Centro 
Histórico 

Simple Junior  S/. 60 

Simple Ejecutiva S/. 70 

Doble y Matrimonial S/. 120 

Triple S/. 180 

H. 4 
estrellas 

Mochican 
Palace  

Av. Víctor 
Larco 1550, 

Urb. Los 
Tumbos 

(044) 
612854 

Huancha
co 

Individual, doble o matrimonial (vista interna) S/.121.50 

Individual, doble o matrimonial (vista piscina) S/.135 

Matrimonial (vista piscina) S/.216 

Queen matrimonial (vista piscina) S/.189 

Triple (vista piscina) S/.270 

Suite King matrimonial (vista mar) S/.297 

Suite junior doble (vista mar) S/.324 

Apartamento familiar (vista mar) S/.594 

H. 3 
estrellas 

Mama Tina 
Calle Los 

Abetos 206 
(044) 

461042 
Huancha

co 

Simple S/.90 

Doble o Matrimonial S/.130 

Triple S/.180 

Familiar S/.250 

H. 3 
estrellas 

Las Palmeras 
de 

Huanchaco 

Av. Larco 
1150, 

Urb. Los 
Tumbos 

(044) 
461199 

Huancha
co 

Simple S/. 130 (primer nivel) 

Doble S/. 130 (primer nivel) 

Doble S/. 150 (segundo nivel con terraza / vista al mar) 

Doble S/. 200 (tercer nivel con balcón y frío bar) 

Matrimonial S/. 150 (segundo nivel con terraza y vista al 
mar) 

Matrimonial S/. 200 (tercer nivel con balcón y vista al mar) 

Triple S/. 180 (vista a la piscina) 

Familiar S/. 250 (dos ambientes, una cama matrimonial y 
doble) 

H. 3 
estrellas 

Qhamar 

Av. 
Circunvalaci

ón 140, 
Urb. El 

(044) 
462366 

Huancha
co 

Simple S/. 150 

Matrimonial S/. 170 

Doble S/. 200 
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Boquerón Triple S/. 260 

Suite S/. 400 

H. 3 
estrellas 

Bracamonte 
Los Olivos 

160 

(044) 
461162 

(044) 
461266 

Huancha
co 

Simple ejecutiva S/. 198 (nacionales), S/. 169 (extranjeros) 

Doble / matrimonial ejecutiva S/. 239 (nacionales), S/. 204 
(extranjeros) 

Suite matrimonial ejecutiva S/. 285 (nacionales), S/. 243 
(extranjeros) 

Triple ejecutiva S/. 307 (nacionales), S/. 262 (extranjeros) 

Suite familiar ejecutiva S/. 375 (nacionales), S/. 319 
(extranjeros) 

Simple estándar S/. 172 (nacionales), S/. 148 (extranjeros) 

Doble / matrimonial estándar S/. 202 (nacionales), S/. 171 
(extranjeros) 

Triple estándar S/. 266 (nacionales), S/. 227 (extranjeros) 

Cuádruple estándar S/. 329 (nacionales), S/. 279 
(extranjeros) 

Quíntuple estándar S/. 400 (nacionales), S/. 340 
(extranjeros) 

H. 3 
estrellas 

Caballito de 
Totora 

Av. La 
Rivera 348 

(044) 
462636 

(044) 
461265 

Huancha
co 

Simple S/. 145 

Doble S/. 205 

Triple S/. 290 

Matrimonial S/. 242 

Suite matrimonial S/. 390 

Suite familiar S/. 550 

Cama adicional S/. 71 

Fuente: Datos Estadísticos de IPERU Trujillo Julio 2014 

 

b) Restaurantes 

El servicio de alimentación en el destino Turístico Trujillo se da en los 

establecimientos de Trujillo y Huanchaco. Presentan una 

infraestructura competitiva respecto a las principales ciudades 

turísticas del país. Otra de sus ventajas es la diversidad de calidad y 

precio de diferentes tipos de comidas criollas y típicas regionales. 

Así tenemos que la planta turística expresada en restaurantes y 

cafeterías con las que cuenta el destino turístico Trujillo son:  
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CUADRO N° 02 

RESTAURANTES  EN TRUJILLO Y HUANCHACO 
 

ESPECIALIDAD NOMBRE DIRECCIÓN DISTRITO TELÉFONO 
HORARIO DE 

ATENCIÓN 

Pescados y Mariscos Big Ben 
Av. Larco 1184, Urb. 
El Boquerón 

Huanchaco 
(044) 461869 - 

461378 
L-D 11:30 - 

17:30 

Pescados y Mariscos Lucho del Mar Av.  Larco 600 Huanchaco (044) 461460 
Ma - D 9:00 - 

18:00 

Pescados y Mariscos Club Colonial Av. La Rivera 171 Huanchaco (044) 461015 L-D 8:00 - 23:00 

Comida Criolla, 
Pescados y Mariscos 

El Mochica Jr. Bolívar 462 
Centro 

Histórico 
(044) 293441 L-D 8:00 - 23:00 

Comida Criolla, 
Pescados y Mariscos 

Pancho Pizarro 
Jr. Pizarro 671 - 
Interior 2C 

Centro 
Histórico 

(044) 246464 L-S 8:00 - 21:00 

Comida Criolla, 
Pescados y Mariscos 

Caribe Calle Atahualpa 150 Huanchaco 
(044) 462446 / 

RPC: 948266360 
L-D 9:00 - 17:30 

Comida Criolla, 
Pescados y Mariscos 

El Mochica de 
Doña Fresia 

Av. La Marina 200, 
Urb. Las Lomas II  

Huanchaco (044) 659214 L-D 9:00 - 18:00 

Comida Criolla, 
Pescados y Mariscos 

Los Herrajes 
Av. Larco 1020, Urb. 
El Boquerón 

Huanchaco (044) 461397 L-D 9:00 - 17:00 

Comida Criolla 
El Rincón de 

Vallejo 
Jr. Orbegoso 311, 
interior 38 

Centro 
Histórico 

(044) 476628 
L-S 7:00 - 15:00 
/ 17:00 - 23:00  
D 7:00 - 15:00                                  

Comida Criolla 
El Rincón de 

Vallejo 
Av. España 736 

Centro 
Histórico 

(044) 226232 
L-S 7:00 - 15:00/ 

17:00 - 23:00  
D 7:00 - 15:00                                  

Comida Criolla 
El Rincón de 

Vallejo 

Esq. Jirones 
Orbegoso y San 
Martín 

Centro 
Histórico 

(044) 292972 
L-S 7:00 - 15:00/ 

17:00 - 23:00  
D 7:00 - 15:00                                  

Comida Criolla La Casona Jr. San Martín 677 
Centro 

Histórico 
(044) 254647 

L - D 12:30 - 
15:00 

Comida Criolla San Francisco Jr. Gamarra 433 
Centro 

Histórico 
(044) 252195 

L-S 7:00 - 22:30  
D 7:00 - 12:00 

Comida Criolla Sal y Pimienta Jr. Colón 201 
Centro 

Histórico 
(044) 234254 L-D 8:00 - 17:30 

Comida Criolla e 
Internacional 

El Celler de Cler 
Jr. Independencia 
588 

Centro 
Histórico 

(044) 317191 
L-S 18:30 - 1:00 
D 18:00 - 24:00 

Comida Criolla e 
Internacional 

Chelsea Jr. Estete 675 
Centro 

Histórico 
(044) 257032 

L-D 12:00 - 
17:00 / 19:00 - 

1:00 

Comida Criolla, 
Snacks peruanos, 
Chifa 

24 Horas Jr. Gamarra 777 
Centro 

Histórico 
(044) 243398 

L-D Atención las 
24 horas 

Chifa Chung Heng Jr. Colón 205 
Centro 

Histórico 
(044) 206752 

L-D 12:00 - 
23:00 

Chifa Ah Chau Jr. Gamarra 769 
Centro 

Histórico 
(044) 243351 

L-D 12:45 - 2:45 
/ 19:00 - 23:00 

Pollos a la Brasa, 
Parrillas 

Plaza Chicken 
Grill 

Jr. Orbegoso 491 
Centro 

Histórico 
(044) 202025 - 

262589 

L-S 8:00 - 15:00 
/ 17:00 - 23:30 
D 14:00 - 23:30 
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Comida Italiana Il Valentino Jr. Orbegoso 224 
Centro 

Histórico 
(044) 295339 - 

221328 
L-D 17:00 - 

01:00  

Comida Vegetariana Suprema Sazón Jr. Almagro 210 
Centro 

Histórico 
(044) 220437 

L-S 08:00 - 
22:00 /  

D 8:00 - 18:00 

Comida Vegetariana El Sol 
Esq. Jirones Junín y 
Zepita 

Centro 
Histórico 

(044) 345105 L-D 8:00 - 20:00 

Comida Vegetariana Otra Cosa 
Av. Larco 921, Urb. 
El Boquerón 

Huanchaco (044) 461346 L-D 8:00 - 22:30 

Cafeterías Montecristo Jr. Pizarro 274 
Centro 

Histórico 
(044) 295224 L-S 7:00 - 22:00 

Cafeterías Santo Domingo Jr Pizarro 268 
Centro 

Histórico 
(044) 474789 

L-D 8:00 - 13:00 
/ 17:00 - 21:30 

Cafeterías Buenos Aires Jr. Pizarro 332 
Centro 

Histórico 
(044) 208838 

L-S 08:00 - 
12:30 / 17:30 - 

21:30 
D 08:00 - 12:30 

Cafeterías D´Tradición Jr. Pizarro 255 
Centro 

Histórico 
(044) 233580 

L-S 8:00 - 12:00 
/ 17:00 - 21:15  
D 8:00 - 12:30 

Cafeterías El Sr. Lechón Jr. Pizarro 755 
Centro 

Histórico 
(044) 291422 

L-S 08:00 - 
12:30 / 17:30 - 

21:30 
D 08:00 - 12:30 

Cafeterías Casona Deza 
Jr. Independencia 
630 

Centro 
Histórico 

(044) 474756 
948434866 

L - Mi 8:00 - 
22:00 

J-V-S 8:00 - 
23:00 / D 9:00 - 

22:00 

Cafeterías Picasso Jr. Bolívar 762 
Centro 

Histórico 
(044) 253344 

L-J 18:00 - 22:30 
V-S 18:00 - 

24:00 

Cafeterías, 
Heladerías 

El Chileno Jr. Ayacucho 404 
Centro 

Histórico 
(044) 254502 

L-D 8:00 - 12:00 
/ 16:30 - 21:00 
D 8:00 - 12:00 

Cafeterías, 
Heladerías 

El Chileno 
Jr. Ayacucho 577 - 
582 

Centro 
Histórico 

(044) 233161 
L-S 8:00 - 21:00 
D 8:00 - 12:00 

Cafeterías, 
Heladerías, Postres 

El Pernil Jr. San Martín 126 
Centro 

Histórico 
- 

L-D 9:00 - 13:00 
/ 17:00 - 22:00 

Cafeterías, 
Heladerías, Postres 

Amaretto Jr. Gamarra 368 
Centro 

Histórico 
(044) 221451 L-S 8:30 - 23:00 

Cafeterías, 
Heladerías, Postres 

Demarco Jr. Pizarro 725 
Centro 

Histórico 
(044) 234251 

L-D 07:00 - 
23:00 

Cafeterías, 
Heladerías, Postres 

Oviedo Jr. Pizarro 737 
Centro 

Histórico 
(044) 223305 L-D 8:00 - 12:00 

Cafeterías, 
Heladerías, Postres 

Asturias Jr. Pizarro 739 
Centro 

Histórico 
(044) 258100 L-D 8:00 - 24:00 

Cafeterías, 
Heladerías, Postres 

Romano Jr. Pizarro 747 
Centro 

Histórico 
(044) 252251 

L-S 08:00 - 
12:00 / D 08:00 

- 16:00 

Juguerías San Agustín  Jr. Bolívar 522  
Centro 

Histórico 
(044)  245712 

L-S 8:30 - 13:00 
/ 17:00 - 20:30 
D 9:00 - 13:15 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                        

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                            

 ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

EL TURISTA MOCHILERO QUE ARRIBA AL  
AL DESTINO TURISTICO TRUJILLO 

 

 
 

B a c h .  P a m e l a  J a n e t  G o i c o c h e a  M e d i n a  
 

Página 37 

Juguerías San Agustín  Jr. Ayacucho 531 
Centro 

Histórico 
(044) 243162 

L-S 9:00 -  13:30 
/ 16:00 - 21:15 
D 9:00 - 13:15 

Postres de Casa 
(Dulcería) 

San Martín Jr. San Martín 714 
Centro 

Histórico 
(044) 293334 

L-S 11:00 - 
13:30 / 16:00 - 

22:00 
D 16:00 - 22:00 

Postres de Casa 
(Dulcería) 

Doña Carmen Jr. San Martín 814 
Centro 

Histórico 
(044) 634454 

L-S 11:00 - 
13:30 / 16:00 - 

22:00 
D 16:00 - 22:00 

King Kones, 
Alfajores 

Dulcería y 
Pastelería 
Castañeda 

Jr. Pizarro 772 
Centro 

Histórico 
(044) 222233 

L-S 09:00 - 
20:45 / D 10:00 

- 17:45 

Alfajores, Dulces 
Tradicionales 

Alfajores La 
Libertad 

Jr. Pizarro 758 
Centro 

Histórico 
(044) 692413 

L-S 08:00 - 
21:00 / D 08:00 

- 17:00 

Fuente: Datos Estadísticos de IPERU Trujillo Julio 2014 

 

c) Agencias de Viajes 

Las agencias de viaje juegan un papel protagónico en el turismo 

local, ya que son ellas las que participan directamente en la venta de 

Trujillo como destino turístico. 

Existen un total de 61 agencias de viajes formalizadas en el Centro 

Histórico de Trujillo, que se encuentran brindando servicios a los 

turistas que se hospedan en el lugar, así encontramos la siguiente 

realidad en cuanto a agencias de viajes: 
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CUADRO N° 03 

AGENCIAS DE VIAJES  EN TRUJILLO Y HUANCHACO 
 

Clasificación 
Nombre 

Comercial 
Representante 

Legal 
Dirección Ubicación 

Agencias Minoristas Rutas Tours 
Paul Benito Castillo 

Florián 
Jr. Diego de Almagro 349 

Centro 
Histórico 

Agencias Minoristas 
Conquistadores 

Tours 
María Magdalena 

Neciosup Liza 
Jr. Diego de Almagro 586 

Centro 
Histórico 

Agencias Minoristas Boutique Travel 
Elena Corina Mendez 

Velasquez 
Jr. Francisco Pizarro 340 

Centro 
Histórico 

Agencias Minoristas American Viajes 
Gladys Yolanda Pool 

Ruiz 
Jr. Francisco Pizarro 470 

Centro 
Histórico 

Agencias Minoristas 
América Tours 

Viajes 
Jacoba Carranza Ávalos Jr. Francisco Pizarro 476  

Centro 
Histórico 

Agencias Minoristas Contunor Fernando Freire Forga 
Jr. Francisco Pizarro 478 - 

Oficina 101 
Centro 

Histórico 

Agencias Minoristas Muchiktravel 
Eder Lenar Puerta 

Pretel 
Jr. Francisco Pizarro 532 - 

Oficina 106 
Centro 

Histórico 

Agencias Minoristas Ayni Explorers 
Carmen Rosa Linares 

Santos 
Jr. Francisco Pizarro 545 - 

Oficina 2 
Centro 

Histórico 

Agencias Minoristas Danisa Tours 
Kelly Danisa Horna 

Pinchi 
Jr. Francisco Pizarro 567 - 

Interior 3 
Centro 

Histórico 

Agencias Minoristas Destinos Tours 
Elio Enrique 

Santiesteban Yepez 
Jr. Francisco Pizarro 567 - 

Oficina 7 
Centro 

Histórico 

Agencias Minoristas Arco Iris Travel  
Jesus Orlando Urquiza 

Flores 
Jr. Francisco Pizarro 575 - 

Interior A 
Centro 

Histórico 

Agencias Minoristas Samara Cars Tours 
Emma Elga Diaz 

Azañedo 
Jr. Francisco Pizarro 575 - 

Interior D 
Centro 

Histórico 

Agencias Minoristas 
Turismo del Norte 

VIP 
Oswar Leonardo Bazán 

Méndez 
Jr. Francisco Pizarro 575 - 

Oficina 4 
Centro 

Histórico 

Agencias Minoristas 
Mundo Cultural 

Travel 
Moisés Mijamin García 

Ramos 
Jr. Francisco Pizarro 575 - 

Interior 5 
Centro 

Histórico 

Agencias Minoristas 
Prospery Viajes y 

Turismo 
Lucelina Bravo Nuñez 

de Arévalo 
Jr. Francisco Pizarro 575 - 

Interior 6 
Centro 

Histórico 

Agencias Minoristas Trujillo Travel 
Magnolia Cristina 

Llerena Lipe 
Jr. Independencia 328 

Centro 
Histórico 

Agencias Minoristas Marbell Travel 
Maribel Mendocilla 

Sevillano 
Jr. Independencia 431 - 

Interior A1 
Centro 

Histórico 

Agencias Minoristas Chan Chan Tours 
Jessica Mercedes 

Campos García 
Jr. Independencia 431 - 

Interior 01 
Centro 

Histórico 
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Agencias Minoristas Libertravel 
Jorge Carlos Mostiga 

Castro 
Jr. Independencia 592 

Centro 
Histórico 

Agencias Minoristas Nortravel Tours 
David Jesús Campos 

García 
Jr. Independencia 431 - 

Interior 01 
Centro 

Histórico 

Agencias Minoristas Colonial Tours 
Fiorella Vanessa Vera 

Moreno 
Jr. Independencia 616 

Centro 
Histórico 

Agencias Minoristas Estrada Tours Nancy Estrada Ríos 
Jr. Orbegoso 311 - 

Oficina 37 
Centro 

Histórico 

Agencias Minoristas Nik-An Travel Tours 
Remigio Federico León 

Espinoza 
Jr. Orbegoso 381 2° piso - 

Oficina 03 
Centro 

Histórico 

Agencias Minoristas Old Perú Travel 
Iván Rafael Chacón 

Lavado 
Jr. Orbegoso 477 

Centro 
Histórico 

Agencias Minoristas Turismo Clase A 
Santos David Juárez 

Torres 
Jr. Orbegoso 514 - 

Oficina 302 
Centro 

Histórico 

Agencias Minoristas Denis Tours 
Dennis Manuel Torres 

del Águila 
Jr. Bolognesi 368 

Centro 
Histórico 

Agencias Minoristas Colorama Tours 
María Julia Arce 

Larreta Barr 
Jr. Bolívar 236 

Centro 
Histórico 

Agencias Minoristas C.R. Travel Tours 
Carlos Alberto Ruiz 

Cortez 
Jr. Gamarra 442 - Oficina 

16 
Centro 

Histórico 

Agencias Minoristas OK Tours 
Lía Rosario Antonia 

Iturri de Rosazza 
Jr. Alfonso Ugarte 609 

Centro 
Histórico 

Agencias Minoristas A & C Tours 
Susana Estela Lezma 

Guevara 
Jr. Alfonso Ugarte 644 - 

Interior 11 
Centro 

Histórico 

Agencias Minoristas 
Princess Travel 

Service 
Tania Lita Llerena Vigo 

Jr. Grau 400 2° piso - 
Interior 2 

Centro 
Histórico 

Agencias Minoristas Totoritas Tours Inn 
Sonia Patricia Paredes 

Medina 
Jr. Grau 500 - Interior 

C103 
Centro 

Histórico 

Agencias Minoristas Any Travel 
Ana Rosa Medina 

Mendoza 
Jr. Grau 500 - Interior 115 

Centro 
Histórico 

Agencias Minoristas Carty Travel 
Carolina Panduro 

Reátegui 
Jr. Grau 500 - Interior 

C212 
Centro 

Histórico 

Agencias Minoristas Huanchaco Tours 
Vanesa Elizabeth 
Guevara Gómez 

Av. La Rivera 726 Huanchaco 

Fuente: Datos Estadísticos de IPERU Trujillo Julio 2014 
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d) Transporte 

Transporte Terrestre 

Los servicios más organizados y con atención acorde a estándares 

de calidad cubren las rutas costeras, corresponden esencialmente a 

empresas de transportes que cuentan con el servicio a la ciudad de 

Lima. Ejemplo de ellas: Cruz del Sur, Oltursa, ITTSA, Línea, 

EMTRAFESA, TRC (Carranza), VIA, CIVA, que tienen servicios con 

categorías de buscama, Crucero ó Cama – Cama, e incluyen 

diversos tipos de atenciones a bordo (lectura, alimentación, bebidas, 

internet inalámbrico) y sin escalas (directo), además de otras 

empresas formales que brindan servicios cómodos y seguros en la 

modalidad de Crucero. 

Todas ellas tienen cobertura al norte y sur del país. Cuentan con 

horarios diurnos y nocturnos para Lima-Trujillo o Trujillo-Lima; sin 

embargo, podemos destacar a EMTRAFESA y Línea que además se 

especializan en rutas cortas, ofreciendo salidas al norte (Chiclayo) 

cada media y una hora, respectivamente.  

Transporte aéreo 

En cuanto a transporte aéreo, los vuelos parten del aeropuerto 

internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos, principal 

terminal aeroportuario de La Libertad, localizado a 5 km. de la ciudad 

de Trujillo.  
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Se cuenta con 10 vuelos diarios (5 Lima – Trujillo y 5 Trujillo-Lima) de 

3 aerolíneas comerciales: Star Perú, Taca Perú y Lan Perú. En 

avionetas, se tiene a ATSA con servicios contratados durante todo el 

día (especialmente para la zona de Pataz) y LC Busre (Trujillo-

Tarapoto) 

Transporte Acuático 

El tráfico marítimo se realiza a través de los terminales Marítimos de 

Salaverry, Chicama y Pacasmayo. Por el puerto de Salaverry se 

exportan minerales, harina de pescado y productos agroindustriales, 

así mismo se importan productos alimenticios, combustibles y 

fertilizantes, el movimiento es mayormente con barcos extranjeros. 

Los puertos en mención presentan una serie de dificultades para 

brindar un buen servicio; el Puerto Salaverry continúa teniendo 

problemas de arenamiento; el puerto de Malabrigo (Chicama) no está 

en condiciones adecuadas para constituir en un puerto alternativo 

para la prestación del servicio, requiere la construcción de obras 

complementarias.  
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CUADRO N° 04 

TRANSPORTE PÚBLICO INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS  

EMPRESA DESTINOS  DÍAS HORARIOS COSTOS 

  

Lima 
Lunes a 
Domingo 

8:30am, 9am S/. 27  

  9am (Terminal Plaza Norte) S/. 27  

  11:59am S/. 70  

  

8:30pm, 9:30pm (Terminal Plaza 
Norte) S/. 45 

 

8:30pm, 9:30pm, 10:45pm S/. 45 

  10:30pm S/. 85 

  
9pm y 10pm 

S/. 85 

  S/. 110 

  
9:15pm 

S/. 60 

  S/. 85 

Empresa de Transportes 
Línea Chimbote 

Lunes a 
Domingo 5:30am,7pm S/. 10 

  
Piura 

Lunes a 
Domingo 

1:30pm S/. 30 

  11pm S/. 50 

  

Cajamarca 
Lunes a 
Domingo 

10am S/. 20 

  10pm S/. 25 

  10:30pm S/. 50 

  
10:40pm 

S/. 50 

  S/. 70 

  
Huaraz 

Lunes a 
Domingo 

9pm S/. 35 

  9:15pm S/. 45 

  

Lima 
Lunes a 
Domingo 

12:30pm 
S/. 55 

  S/. 65 

  
9pm 

S/. 50 

 

S/. 60 

  9:30pm S/. 45 

  
10:30pm 

S/. 65 

  S/. 75 

  
Chimbote 

Lunes a 
Domingo 

5am, 5:20am, 9:55am, 1:15pm, 
3:15pm, 6:55pm S/. 8 

  
8:35pm 

S/. 9 

  S/. 10 

  

Chiclayo 
Lunes a 
Domingo 

Cada 30 minutos desde las 3am 
hasta las 9:15pm S/. 14 

Empresa de Transportes 
Ave Fénix EMTRAFESA 

Cada hora y 30 minutos desde las 
4am hasta las 6:30pm 

S/. 17 

  S/. 19 

  Cada hora y 30 minutos desde las 
5:30am hasta las 9:30pm 

S/. 21 

  S/. 23 

  Pacasmayo 
Lunes a 
Domingo 

Cada 30 minutos desde las 3am 
hasta las 9:15pm S/. 8 

  Guadalupe y Lunes a Cada 30 minutos desde las 3am S/. 9 
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Chepén Domingo hasta las 9:15pm 

  
Cajamarca 

Lunes a 
Domingo 

12:15pm, 9:45pm 
S/. 25 

  S/. 35 

  

Jaén 
Lunes a 
Domingo 

7:30pm S/. 32 

  
8:05pm 

S/. 35 

  S/. 45 

  

Piura 
Lunes a 
Domingo 

12:20am, 10:30am S/. 25 

  
1:30pm y 11:30pm 

S/. 27 

  S/. 35 

  

Máncora y Tumbes 
Lunes a 
Domingo 

7pm S/. 35 

  
7:35pm 

S/. 50 

  S/. 60 

  
Chimbote 

Lunes a 
Domingo 

Cada 15 minutos desde las 5am 
hasta las 10pm 

S/. 10 

  

Lima 

Lunes a 
Domingo 

8:30am S/. 35 

  Lunes a 
Domingo 

12:30pm 
S/. 35 

América Express S/. 50 

  

Lunes a 
Domingo 

9:45pm S/. 40 

  Lunes a 
Domingo 

10:30 
S/. 45 

  S/. 60 

  
Chiclayo 

Lunes a 
Domingo 

4:30am, 6am, 7:30am, 8am, 
2:30pm, 5:30pm, 8pm 

S/. 15 

  

Lunes a 
Domingo 

Cada hora desde las 4am hasta 
las 10pm 

S/. 10 

Yungay Express 

Caraz (Ruta Cañón 
del Pato) 

Lunes a 
Domingo 

8:30am S/. 25 

  
Lima 

Lunes a 
Domingo 

10pm 
S/. 60 

  S/. 80 

  
Chachapoyas 

Lunes a 
Domingo 

4:45pm 
S/. 65 

  S/. 80 

  Nueva Cajamarca, 
Rioja, 
Moyobamba, 
Tarapoto 

Lunes a 
Domingo 

3pm 

S/. 85 

Empresa de Transportes 
Móvil Tours S/. 105 

  Caraz, Carhuaz, 
Yungay, Huaraz 

Lunes a 
Domingo 

9:40pm 
S/. 50 

  S/. 65 

  
Huaraz 

Lunes a 
Domingo 

10:30pm 
S/. 45 

  S/. 60 

  

Lima 
Lunes a 
Domingo 

12pm 
S/. 75 

  S/. 80 

  12pm S/. 90 

Vía 
9pm 

S/. 80 

  S/. 90 

  9pm S/. 110 

  
10pm, 10:30pm, 10:45pm 

S/. 80 

  S/. 110 

  Lima Lunes a 9pm S/. 75 
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  Domingo 
9:30pm, 10pm, 10:15pm 

S/. 75 

  S/. 110 

TRC Express 10:45pm S/. 55 

  Cajamarca 
Lunes a 
Domingo 10:30pm S/. 33 

  Órganos, Máncora, 
Zorritos, Tumbes, 
Zarumilla, Aguas 
Verdes 

Lunes a 
Domingo 

8pm S/. 35 

  8:30pm S/. 40 

Transportes El Dorado 
9pm 

S/. 50 

  S/. 60 

  

Piura 
Lunes a 
Domingo 

9am, 1:30pm 
S/. 30 

  S/. 40 

  11:01pm S/. 50 

  
11:30pm 

S/. 40 

  S/. 50 

ITTSA Norte 11:45pm S/. 35 

  
Sullana 

Lunes a 
Domingo 

10:30pm 
S/. 35 

  S/. 45 

  
Talara 

Lunes a 
Domingo 

10pm 
S/. 35 

  S/. 45 

  Paita 
Lunes a 
Domingo 11:40pm S/. 35 

  

Lima 
Lunes a 
Domingo 

9am, 1pm, 8:45pm, 10:30pm, 
11:15pm 

S/. 60 

  S/. 80 

  9:30pm (Sale de Terminal Trujillo 
y va a Terminal Plaza Norte) 

S/. 60 

ITTSA Sur S/. 80 

  12pm, 9:15pm, 10pm, 11pm S/. 80 

  
9:45pm, 10:15pm, 10:45pm 

S/. 80 

  S/. 110 

  

Lima 
Lunes a 
Domingo 

12pm (Sale desde Av. América y 
va a Surquillo) S/. 80 

  

10pm (Sale desde Av. América y 
va a Surquillo) S/. 90 

  

11pm (Sale desde Av. América y 
va a Surquillo) S/. 110 

Oltursa 

10:30pm (Sale desde Terminal 
Trujillo y va a Surquillo) S/. 90 

  11pm (Sale desde Terminal 
Trujillo y va a Plaza Norte) 

S/. 60 

  S/. 80 

  10:30 (Sale desde Av. Ejército y 
va a Plaza Norte) 

S/. 80 

  S/. 110 

  Órganos, Máncora, 
Tumbes 

Lunes a 
Domingo 

8pm (Sale desde Av. Ejército) 
S/. 120 

  S/. 150 

  

Lima 
Lunes a 
Domingo 

8:45am, 9pm, 10:15pm S/. 110 

  
12pm, 9:30pm, 10:45pm 

S/. 90 

  S/. 110 

Cruz del Sur 

Guayaquil 

Lunes, 
Martes, 
Miércoles, 
Viernes, 

12:30am 

S/. 168 

  S/. 195 
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Domingo 

 

Guayaquil 
Lunes a 
Domingo 11:45pm $60 

Expreso Internacional 
Ormeño 

Quito 

Martes 12am $100 

  Viernes  5am $100 

  
Guayaquil 

Lunes a 
Domingo 

1:30pm 
$50 

Cooperativa Cifa 
Internacional $55 

  
Lima 

Lunes a 
Domingo 

10pm 
S/. 50 

Expreso Cial S/. 70 

  

Lima 
Lunes a 
Sábado  

9:30pm 
S/. 50 

Transportes Civa S/. 70 

  
10pm 

S/. 90 

  S/. 100 

  Tarapoto 
Lunes a 
Domingo 3pm S/. 70 

Turismo Días Lima 
Lunes a 
Domingo 10pm S/. 60 

  
Cajamarca 

Lunes a 
Domingo 

10am, 10pm S/. 25 

  1:15pm, 11pm S/. 40 

  Bagua Grande 
Lunes a 
Domingo 9am, 11:30am, 3pm S/. 40 

  Pedro Ruiz 
Lunes a 
Domingo 9am, 11:30am, 3pm S/. 45 

  Nueva Cajamarca 
Lunes a 
Domingo 9am, 11:30am, 3pm S/. 50 

  Rioja 
Lunes a 
Domingo 9am, 11:30am, 3pm S/. 55 

Ejetur Moyobamba 
Lunes a 
Domingo 9am, 11:30am, 3pm S/. 60 

  Tarapoto 
Lunes a 
Domingo 9am, 11:30am, 3pm S/. 65 

  Juanjui 
Lunes a 
Domingo 9am, 11:30am S/. 90 

  Yurimaguas 
Lunes a 
Domingo 3pm S/. 90 

  Pomacochas, 
Naranjo, Nueva 
Cajamarca, Rioja, 
Moyobamba, 
Tarapoto 

Lunes a 
Domingo 

2:15pm 

S/. 80 

GH Bus S/. 90 

  

Huamachuco 
Lunes a 
Domingo 

10pm, 11pm S/. 20 

 Transportes Fuentes 
10:30pm 

S/. 25 

  S/. 30 

Empresa de Transportes 
Agreda e Hijos Huamachuco 

Lunes a 
Domingo 7pm  S/. 20 

  Santiago de Chuco 
Lunes a 
Domingo 8am, 6:30pm S/. 20 

Transportes Señor de los 
Milagros 

Santiago de Chuco 
Lunes a 
Domingo 

12:30pm, 6pm S/. 20 
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Huamachuco 
Lunes a 
Domingo 

3:30pm, 8pm, 10pm S/. 20 

  1pm S/. 25 

 Turismo Negreiros - Tunesa 10:30pm S/. 30 

  Santiago de Chuco 
Lunes a 
Domingo 9pm S/. 20 

  

Cascas 

Lunes a 
Domingo 5:50am, 11:30am, 4:30pm S/. 9 

Tour Cascas 

Lunes a 
Domingo 

5am, 6:30am, 8:30am, 10:30am, 
1:30pm, 5:30pm 

S/. 11 

Fuente: Datos Estadísticos de IPERU Trujillo Julio 2014 

 

CUADRO N° 05 

TRANSPORTE AÉREO DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 
 

Aerolínea Destino Días Horarios Costos 

LAN Perú             
201855 - 221469 

Lima 

Domingo a 
Viernes 

8:05am, 5:50pm, 
10:15pm - 

Sábado 
10:20am, 6:30pm, 
10:15pm - 

Avianca              
291653 

Lima Lunes a Domingo 

5pm, 11:10pm 

- 

ATSA Perú              
(Contunor)            

205645 - 262402 
Tarapoto Martes, Sábado 11:15am 

$70.80 (adultos) 

$35.40 (niños 
hasta 11 años) 

Fuente: Datos Estadísticos de IPERU Trujillo Julio 2014 

 

1.2.4. Realidad de la Infraestructura Turística del Destino Trujillo 

a) Servicio de Agua Potable  

La principal fuente de abastecimiento proviene de la planta de 

tratamiento de Salaverry, la planta cuenta con una capacidad de 
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producción de 1,25 m3/s. La empresa encargada de la distribución de 

agua potable es SEDALIB S.A. la que adquiere el agua del proyecto 

especial CHAVIMOCHIC y a la vez explota 33 pozos tubulares del 

acuífero del valle de Santa Catalina.  

La mayor parte de la población de todos los distritos cuenta con 

acceso a la red pública dentro o fuera de la vivienda, siendo Trujillo 

(95.3%) el distrito con mayor acceso a ese servicio. 

Son los distritos Moche (68.2%), Salaverry (60.7%) y Huanchaco 

(55.5%) los que muestran un acceso alrededor del 50 %. 

b) Servicio de Energía Eléctrica 

La distribución de la energía eléctrica en la ciudad está a cargo de 

Hidrandina. La tasa de electrificación alcanza el orden del 91% 

siendo el distrito de Trujillo el de mayor cobertura y el de El Porvenir 

el de menor con 82%. Hidrandina reporta que desde el año 2007 se 

ha aumentado el número de usuarios del servicio de electricidad en 

la provincia, así para el año 2012 se terminó con 200.801 usuarios 

del servicio de manera formalizada.  

c) Servicio de Salud 

Respecto a los servicios de salud existe una oferta de 104 

Establecimientos de Salud, de los cuales 35 están categorizados 

como Centros de Salud, 67 como Puestos de Salud y 02 
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Establecimientos en la categorización de Hospitales, éstos últimos 

ubicados en el distrito de Trujillo. 

El distrito de Trujillo es el que cuenta con mayor número de 

Establecimientos de Salud, los mismos que en número asciendes a 

58 Establecimientos, en tanto los distritos de Poroto y Simbal cuentan 

con tan solo un Puesto de Salud cada uno. 

A excepción del distrito de Trujillo, ningún de los restantes cuenta a la 

actualidad con por lo menos un Establecimiento de Salud en la 

categorización de Hospital. 

d) Vías de Acceso 

Según el Plan Vial Provincial, Trujillo cuenta con 351.63 km. de red 

vial (8% del departamento) del cual el 32% de la vía es de nivel 

nacional, 16% departamental y el 52% vecinal. 

La vía nacional tiene una extensión de 111.55 km, asfaltada al 100%. 

Sin embargo el 49.60% de su estado está en buenas condiciones, el 

45.02 % en regular y el 5.38% en malo.  

 

La vía departamental mide aproximadamente 56.28 km, de los cuales 

el 39.87% se encuentra sin afirmar, 38.19% en afirmado y el 21.94 % 

asfaltado. Así mismo, el 65.14% del total de la vía su estado de 

conservación es entre malo y muy malo. 

La vía vecinal mide alrededor de los 183.80 km, siendo los distritos 

de Huanchaco, Laredo, Moche y Poroto los que presentan la mayor 

extensión vial. Del total de la vía, el 42.96% se encuentra sin afirmar, 
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el 24.99% con afirmado, el 17.51% en trocha y sólo el 14.54% en 

asfaltado. Además, el 50.22% de la vía su estado de conservación es 

malo, el 37.24% regular, el 7.86% bueno y el 4.68% muy malo. 

Del total de la infraestructura vial, el 42.8% se encuentra asfaltada, el 

28.8% sin afirmar, el 19.2% afirmada y el 9.2% en trocha. Y en lo que 

se refiere a su estado de conservación el 37.3% es regular, el 33.8% 

malo, el 21.8% bueno y el 7.1% muy malo. 

El sistema vial y de transporte de Trujillo opera de modo 

interconectado en tres niveles: El nacional, el regional y el local o 

metropolitano, y mantiene la operación de la ciudad de manera 

simultánea: como un núcleo de importancia de la red nacional de 

ciudades, como capital regional y como área metropolitana integrada. 

La red vial de Trujillo está jerarquizada y comprende 3 niveles: 

Vías Nacionales 

La Panamericana Norte y la Vía de Evitamiento. Se prevé además el 

trazo de la futura autopista costanera, que garantice el flujo directo 

sin interrupción. 

Vías Regionales 

La carretera Salaverry - Juanjuí, la Salaverry - Santiago de Cao; la 

carretera asfaltada Trujillo - Chicama - Cascas; la carretera en 

construcción Trujillo - Virú - Santiago de Chuco y la carretera Trujillo -

 Otuzco - Huamachuco- Pataz. 
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Vías Locales y Metropolitanas 

Desde el punto de vista local, la ciudad posee una configuración 

interna radio céntrica, con un sistema de anillos viales a partir 

del Centro Histórico, constituidos principalmente por la avenida 

España y la avenida América y parcialmente por la vía de evitamiento 

de la ciudad. Entre las principales vías locales destacan la avenida 

Larco, la avenida España, la avenida América y la Vía de 

Evitamiento. 

1.2.5. Realidad de la Superestructura Turística del Destino Trujillo 

En el destino turístico Trujillo  existen muchas instituciones y gremios 

que dirigen sus acciones hacia el desarrollo del turismo regional. Las 

principales instituciones y gremios que desarrollan gestiones para el 

desarrollo regional son:  

a) COLITUR 

Colegio de Licenciados de Turismo del Perú 

Consejo regional La Libertad.  

Tienen como objetivo fundamental, ejercer una eficaz y eficiente 

representatividad de los licenciados en turismo, fortalecer la 

intervención como institución descentralizada y ser una aliada 

permanente de todos los planes y proyectos del desarrollo turístico 

de la macro región norte. 
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b) AGOTUR 

Asociación de Guías Oficiales de Turismo de La Libertad, es 

miembro activo de la Federación de Guías Oficiales de Turismo del 

Perú.  

Lucha permanentemente por los derechos de sus asociados y de 

todos los guías en general, así como también está comprometida en 

el desarrollo cultural y científico de sus asociados organizando 

permanentemente cursos de capacitación y eventos de integración 

entre los guías del Perú. 

Participan activamente en los Congresos Nacionales  de Guía de 

Turismo que se celebran anualmente en diversas ciudades de 

nuestro país. 

c) ADAVIT 

 

Asociación de Agencias de Viaje y Turismo – La Libertad 

Busca el propósito fundamental para hacer crecer a estas empresas, 

con metas que cumplan los objetivos y procedimientos éticos de todo 

profesional vinculado al turismo, logrando así la completa satisfacción 

y paz comercial. 

 

 

d) AHORA LA LIBERTAD 

Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines - La libertad.  

Esta organización tiene por objetivo, ejercer la representación de sus 

asociados ante entidades públicas y privadas, capacitar 
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constantemente a los asociados a través de talleres, cursos, 

seminarios y todo tipo de eventos. 

 

e) AGALL 

La Asociación Gastronómica de La Libertad. 

Tiene por objetivo brindar y posicionar a la gastronomía de la 

Libertad así como las principales del país y de esta manera fortalecer 

la plataforma gastronómica de la región.  

 

f) REPTUR (Red de Prensa Turística) 

La Red de Prensa Turística del Perú (Reptur Perú) es una 

organización periodística especializada en comunicación turística, 

integrada por profesionales de la especialidad que laboran en 

diferentes medios. 

 

g) CADETUR 

 

La Cámara de las Organizaciones de Turismo de La Libertad impulsa 

la difusión y promoción de nuestros atractivos así como su desarrollo 

sostenido. Conformada por un grupo de representantes 

empresariales comprometidos con el sector turismo de la región La 

Libertad que comparten propuestas e intereses que puedan ser 

trabajados de manera conjunta para satisfacer las expectativas que 

demanda la actualidad. 
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h) GERCETUR (Dirección Regional de Turismo - La Libertad)  

Es un organismo público descentralizado que, en forma concertada, 

promueve el desarrollo Integral y sostenible de la región. 

 

i) IPERU 

Iperú, Información y Asistencia al Turista, o simplemente iperú (con 

minúsculas), es el servicio gratuito que provee el Estado Peruano a 

través de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y y 

el Turismo y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 

la Protección de la Propiedad Intelectual, que ofrece a los turistas 

información sobre destinos, atractivos, rutas, tiempos de viaje y 

empresas registradas que prestan servicios turísticos. También 

ofrece asistencia en caso de surgir cualquier tipo de problema 

durante el viaje por el Perú. 
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CAPITULO II 

LA DEMANDA TURÍSTICA EN EL PERU Y EL MUNDO 

Dentro de cualquier mercado o entorno económico, la demanda es una variable 

importante para un destino turístico que deben conocerse, medirse y analizarse. El 

estudio de la demanda turística es una fuente de información que permite a los 

actores económicos implicados en las actividades, así como para las instituciones 

encargadas del destino, conocer su comportamiento y cuáles son sus elementos 

esenciales, que le permitan tomar decisiones a favor del crecimiento y desarrollo 

de los destinos turísticos, la demanda la cual “está constituida por los turistas, 

los individuos en sí, y por sus necesidades físicas y espirituales. La 

demanda turística, en relación con los individuos, está compuesta por los 

turistas residentes en el país y los residentes en el extranjero. Cada uno de 

estos grupos puede ser desglosado aún más, de modo que los turistas 

residentes en el extranjero son susceptibles de agruparse por su continente 

y país de residencia”. (Molina; 1980:18). El estudio de la demanda es 

fundamental para conocer el perfil del visitante que necesitamos motivar a visitar 

cierto destino turístico por ello para  abarcar el nivel de profundidad que debe 

alcanzar las investigaciones sobre la demanda se debe analizar individualmente 

en vez de apreciarla globalmente. Para realizar un estudio completo hay que 

conocer los siguientes tipos de demanda: la demanda real que “indica la cantidad 

de turistas que hay en un momento dado en un lugar dado, y la suma de 

bienes y servicios solicitados efectivamente por los consumidores en ese 

lugar durante el tiempo de su estadía”. (Boullón; 1985:33). Así mismo el turista 

real-consumidor potencial que “se refiere a los gastos adicionales que puede 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                        

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                            

 ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

EL TURISTA MOCHILERO QUE ARRIBA AL  
AL DESTINO TURISTICO TRUJILLO 

 

 
 

B a c h .  P a m e l a  J a n e t  G o i c o c h e a  M e d i n a  
 

Página 55 

realizar la demanda real durante su estadía, en el consumo de bienes y 

servicios que no fueron pagados antes de salir de viaje o que no son los 

obligados de alojamiento para el turista que viajes por su cuenta”. (Boullón; 

1985:33). También encontramos a la demanda histórica la cual “es el registro 

estadístico de las demandas reales ocurridas en el pasado, y el análisis de 

sus variaciones y tendencias para deducir el ritmo de su evolución”. 

(Boullón; 1985:34). Otro tipo es “La demanda futura: es el resultado del 

calculo que habrá que realizarse, tomando como base las series 

cronológicas de la demanda histórica de un lugar dado, para proyectar, a 

partir del presente y mediante la aplicación de fórmulas matemáticas, su 

probable crecimiento, estancamiento o decremento durante un periodo de 

tiempo determinado a partir del presente”. (Boullón; 1985:34) y por último la 

demanda potencial  que “es la que podría obtenerse desde una plaza de 

mercado emisor no conquistada, hacia otra plaza de mercado receptor (un 

centro o un conjunto de centros turísticos), y también los incrementos 

adicionales que podrían conseguirse de la demanda futura (la que se origina 

en las plazas de mercado emisor tradicional) como consecuencia del 

mejoramiento de los servicios, del aumento de la capacidad de alojamiento o 

por el efecto de los sistemas de publicidad que, para corregir una oferta 

suba provechada, apuntan a nuevos segmentos de mercado en esas mismas 

plazas”. (Boullón; 1985:34). Estas definiciones permite extender un mejor 

conocimiento de los consumidores, mediante estudios sobre las preferencias 

motivacionales de los turistas a los que se espera recibir y el nivel de satisfacción 

de aquellos que ya han pasado por el centro turístico determinado. Sin estos 
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estudios es muy difícil saber qué es lo que debe hacerse o construirse para 

aumentar la demanda de todos y cada de los servicios de un centro turístico y, por 

la suma de ellos, de un país o región. Es posible también establecer diferentes 

tipos de turismo según el país o lugar donde se ponga a práctica la actividad de 

esta forma puede distinguirse a la demanda nacional “tanto en arribos como en 

pernoctaciones los visitantes prefieren aquellos destinos turísticos que 

ofrecen mayores facilidades y planta turística adecuada en épocas 

vacacionales como festividades marcadas por el calendario”. (Castillo; 

1990:212) y por lado también encontramos a la demanda internacional a la cual 

“se considera así a los flujos turísticos internacionales que visitan nuestro 

territorio.”. (Castillo; 1990:209). Actualmente la priorización de mercados se ha 

efectuado teniendo en consideración criterios que se han obtenido como resultado 

de estudiar la evaluación y participación de los diversos y principales mercados 

que conforman el turismo receptivo del Perú, la generación de divisas, 

identificando dichos mercados emisores que va creciendo paulatinamente.   

2.1 LA DEMANDA TURISTICA EN EL MUNDO 

Un número creciente de destinos de todo el mundo se han abierto al  turismo y 

han invertido en este sector, haciendo del mismo un factor clave de progreso 

socioeconómico mediante la obtención de ingresos  por exportaciones, la 

creación de puestos de trabajo y de empresas y  la ejecución de 

infraestructuras. 

Durante las seis últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua 

expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos 
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de mayor envergadura y crecimiento del mundo. A los destinos favoritos 

tradicionales de Europa y América del Norte se  han sumado otros muchos. 

A pesar de ocasionales conmociones, las llegadas de turistas  internacionales 

han registrado un crecimiento prácticamente ininterrumpido: desde los 25 

millones en 1950 hasta los 278 millones  en 1980, los 528 millones en 1995 y 

los 1.087 millones en 2013. 

2.1.1 Perspectivas a Largo Plazo 

Según las previsiones a largo plazo de la OMT, incluidas en Tourism  

Towards 2030 (Turismo hacia 2030), las llegadas de turistas 

internacionales a escala mundial crecerán un 3,3% anualmente entre  

2010 y 2030 hasta alcanzar los 1.800 millones en 2030. 

 

Entre 2010 y 2030, se prevé que el ritmo de crecimiento de llegadas  en 

destinos emergentes (+4,4% al año) doble el de las economías 

avanzadas (+2,2% al año). 

La cuota de mercado de las economías emergentes ha aumentado del 

30% en 1980 al 47% en 2013 y se prevé que alcance el 57% en 2030, lo 

que equivale a más de mil millones de llegadas de turistas 

internacionales. 

2.1.2 Tendencias Clave y Perspectivas 

 

Las llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan)  

crecieron un 5% a escala mundial en 2013, alcanzándose la cifra  récord 
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de 1.087 millones de llegadas, después de haberse superado  en 2012 

la cota de los mil millones. 

La región de Asia y el Pacífico registró el mayor crecimiento, con un  

aumento del 6% en llegadas, seguida de Europa y África (ambas +5%). 

En las Américas, las llegadas internacionales aumentaron un 3%,  

mientras que en Oriente Medio se mantuvieron sin cambios. 

En 2013, los ingresos por turismo internacional alcanzaron la cifra de  

1.159.000 millones de dólares de los EE.UU. en todo el mundo, 

partiendo de 1.078.000 millones de dólares de los EE.UU. generados en 

2012. 

El crecimiento de ingresos por turismo internacional, un 5% en términos 

reales, fue igual al crecimiento en llegadas. 

China ha consolidado su posición como mayor mercado turístico emisor 

del mundo, con un gasto en turismo internacional de 129.000 millones de 

dólares. 

Las previsiones preparadas por la OMT en enero de 2014 apuntan a un 

crecimiento de entre el 4% y el 4,5% en las llegadas de turistas 

internacionales en 2014, superándose la previsión a largo plazo del 3,3% 

que figura en Tourism Towards 2030. 

Por regiones, según la clasificación de la OMT, las mejores perspectivas 

de crecimiento para 2014 corresponden a la región de Asia y el Pacífico 

(entre +5% y +6%), seguida de África (entre +4% y +6%).  
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2.1.3 Llegadas de Turistas Internacionales 

Las llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) 

aumentaron un 5% en 2013, alcanzándose la cifra récord de 1.087 

millones de llegadas en todo el mundo, frente a los 1.035 millones de 

2012, año en que por primera vez se superó la cota de los mil millones. 

A pesar de que la economía mundial avanza a marcha lenta, la demanda 

de turismo internacional en 2013 superó las expectativas, con 52 

millones más de turistas internacionales viajando por el mundo. 

Europa lideró el crecimiento en términos absolutos, habiendo recibido 29 

millones más de turistas internacionales en 2013 y con un total 

alcanzado de 563 millones. El crecimiento (+5%) fue el doble de la 

media de la región para el periodo 2005-2012 (+2,5% anual). 

Asia y el Pacífico registraron el crecimiento relativo más rápido de todas 

las regiones de la OMT, con un incremento del 6% en el número de 

llegadas internacionales, o 14 millones más que en 2012. África registró 

un crecimiento del 5%, equivalente a 3 millones más de turistas y un 

total de 56 millones. En las Américas, las llegadas internacionales 

crecieron un 3% hasta alcanzar los 168 millones, lo que equivale a un 

incremento de 5 millones. La región de Oriente Medio (0%) no ha 

logrado todavía volver a crecer, aunque algunos destinos tuvieron un 

comportamiento bastante bueno y otros registraron una moderada 

recuperación. 
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Está previsto que el crecimiento continúe en 2014 a un ritmo sostenido 

de entre el 4,0% y el 4,5% a escala mundial. Por regiones de la OMT, las 

mejores perspectivas para 2014 corresponden a la región de Asia y el 

Pacífico (entre +5% y +6%), seguida de Europa y de las Américas 

(ambas entre +3% y +4%). En Oriente Medio (de 0% a +5%), las 

perspectivas son positivas aunque inciertas. 

Algo más de la mitad del total de viajeros llegaron a su destino en avión 

(53%) en 2013, mientras que el resto se desplazó por transporte de 

superficie (47%), bien por carretera (40%), por tren (2%) o por vías 

acuáticas (5%). La tendencia a lo largo del tiempo ha sido la de que el 

transporte aéreo creciera a un ritmo ligeramente superior al del 

transporte de superficie, por lo que la cuota de mercado del transporte 

aéreo ha aumentado gradualmente. 

En 2013, los viajes por vacaciones, esparcimiento u otras formas de ocio 

representaron algo más de la mitad del total de llegadas de turistas 

internacionales (52% o 568 millones). Alrededor del 14% de los turistas 

internacionales indicaron que viajaban por negocios o motivos 

profesionales, mientras que otro 27% manifestó hacerlo por otros 

motivos, tales como visitas a amigos y parientes, razones religiosas o 

peregrinaciones, tratamientos de salud, etc. El 7% restante no especificó 

los motivos de sus visitas. 
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CUADRO Nº  06 

LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES POR REGIONES 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) Panorama OMT del Turismo Internacional 

mayo de 2014 

 

2.1.4. Ingresos por Turismo Internacional 

En 2013, los ingresos por turismo internacional en los destinos de todo el 

mundo crecieron un 5% en términos reales (habida cuenta de las 

fluctuaciones del tipo de cambio y la inflación) hasta alcanzar los 

1.159.000 millones de dólares de los EE.UU. (873.000 millones de 

euros). El aumento de ingresos se equipara al de llegadas 

internacionales (también +5%), confirmándose la fuerte correlación entre 

estos dos indicadores clave del turismo internacional. 

En términos absolutos, los ingresos aumentaron en 81.000 millones de 

dólares de los EE.UU. (34.000 millones de euros, una cifra inferior 
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comparativamente debido a la depreciación del dólar). Europa, que 

representa el 42% del total de los ingresos por turismo internacional, 

registró el mayor crecimiento en 2013, 35.000 millones de dólares de los 

EE.UU. más, hasta alcanzar los 489.000 millones (368.000 millones de 

euros), impulsada en parte por la fortaleza de la moneda europea. Los 

destinos de Asia y el Pacífico (que representan el 31% de los ingresos 

mundiales) aumentaron sus ingresos en 30.000 millones de dólares de 

los EE.UU. hasta alcanzar los 359.000 millones (270.000 millones de 

euros). En las Américas (cuota del 20%), los ingresos se incrementaron 

en 16.000 millones de dólares de los EE.UU. hasta los 229.000 millones 

de dólares (173.000 millones de euros). En Oriente Medio (cuota del 

4%), los ingresos por turismo internacional se estiman en 47.000 

millones de dólares (36.000 millones de euros) y en África (cuota del 3%) 

en 34.000 millones de dólares (26.000 millones de euros). 

En términos relativos, la región de Asia y el Pacífico (+8%) registró el 

mayor aumento de ingresos, seguida de las Américas (+6%) y Europa 

(+4%). África no registró variación, mientras que Oriente Medio sufrió un 

declive del 2% en comparación con los ingresos de 2012. 

Los ingresos por turismo internacional son las ganancias que se generan 

en los países de destino por gasto en alojamiento, manutención, 

transporte interior, ocio, compras y otros bienes y servicios. En términos 

macroeconómicos, el gasto de los visitantes internacionales se 

contabiliza como exportaciones en el país de destino y como 

importaciones en el país de residencia del visitante. 
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En la balanza de pagos, los ingresos procedentes del turismo receptor 

se consignan como «créditos de viajes» en la balanza de servicios y el 

gasto en turismo emisor como «débitos de viajes». 

Para muchos países, el turismo es una fuente vital de ingresos de 

moneda extranjera y un elemento importante para su economía, que 

crea un empleo muy necesario y abre oportunidades de desarrollo. 

Aparte de los ingresos que obtienen los destinos, el turismo genera 

también ingresos por exportación de servicios de transporte internacional 

de pasajeros (prestados a no residentes). En 2013, el valor de 

exportaciones de esta última partida se estimó en 218.000 millones de 

dólares de los EE.UU., ascendiendo así el total de ingresos por 

exportaciones del turismo a 1,4 billones de dólares (1 billón de euros), o 

3.800 millones de dólares (2.800 millones de euros) al día de media.  

El turismo internacional (viajes y transporte de pasajeros) representa el 

29% de las exportaciones de servicios a escala mundial y el 6% de las 

exportaciones globales de bienes y servicios. Como categoría de 

exportación a escala mundial, el turismo ocupa el quinto puesto, por 

detrás de combustibles, productos químicos, productos alimenticios y 

automoción, si bien en muchos países en desarrollo ocupa el primer 

lugar.  
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CUADRO Nº  07 

INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL  

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) Panorama OMT del Turismo Internacional 

mayo de 2014 

 

2.1.5. Principales Destinos Turísticos del Mundo 

En 2013, solo se registraron dos cambios en el ranking de llegadas de 

turistas internacionales y de ingresos por turismo. En el ranking de 

llegadas, España (con 61 millones de llegadas) recuperó el tercer 

puesto, que había perdido en 2010 frente a China (56 millones). 

Tailandia entró en el ranking de los diez primeros por llegadas en décima 

posición, escalando de forma sorprendente cinco puestos, y ello 
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después de haber avanzado dos puestos en el ranking de ingresos por 

turismo hasta colocarse en el séptimo lugar. 

Al hacer una clasificación de los principales destinos turísticos 

internacionales del mundo, siempre es preferible tener en cuenta más de 

un indicador. Si la clasificación se hace según los dos indicadores clave 

del turismo –las llegadas de turistas internacionales y los ingresos por 

turismo internacional– es interesante observar que ocho de los diez 

primeros destinos aparecen en ambas listas, aunque muestran 

marcadas diferencias en lo que respecta al tipo de turistas que atraen, 

así como a la duración media de la estancia y el gasto por viaje y por 

pernoctación. En el caso de ingresos por turismo internacional, los 

cambios no solo reflejan los resultados relativos, sino también (en gran 

medida), las fluctuaciones del tipo de cambio de la moneda de cada país 

con respecto al dólar de los EE.UU. 

Francia sigue ocupando el primer puesto en cuanto a llegadas de 

turistas internacionales, con 83 millones de visitantes en 2012 (los datos 

de 2013 están aún por comunicar), y es el tercer país en cuanto a 

ingresos por turismo internacional (56.000 millones de dólares de los 

EE.UU. en 2013). Los Estados Unidos se sitúan en primer lugar en 

ingresos con 140.000 millones de dólares y en segundo lugar en 

llegadas con 70 millones. España sigue siendo el segundo país por 

ingresos del mundo y el primero de Europa (60.000 millones de dólares) 

y recuperó su tercer puesto en llegadas con 61 millones de visitantes. 

China pasó a ser cuarto en número de llegadas (56 millones) y mantiene 
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también el cuarto puesto en ingresos (52.000 millones de dólares). Italia 

ha consolidado su quinta posición en llegadas (48 millones) y la sexta en 

ingresos (44.000 millones de dólares). Turquía sigue en sexto puesto en 

llegadas y duodécimo en ingresos. 

Tailandia escaló dos posiciones en el ranking de ingresos por turismo 

internacional hasta situarse en séptima posición, a la vez que entraba en 

el grupo de los diez primeros países en términos de llegadas en décima 

posición. El año 2013 fue para este país un año de fuerte impulso, en el 

que las llegadas internacionales aumentaron un 19% hasta los 27 

millones y los ingresos se incrementaron en un 23% hasta alcanzar los 

42.000 millones de dólares de los EE.UU. Alemania y el Reino Unido se 

mantienen respectivamente en los puestos séptimo y octavo en cuanto a 

llegadas, pero retrocedieron un puesto en términos de ingresos, 

ocupando actualmente el octavo y noveno. 

La Federación de Rusia completa el ranking de los diez primeros en 

cuanto a llegadas, en novena posición, mientras que las regiones 

administrativas especiales chinas de Macao y Hong Kong, se sitúan 

respectivamente en quinta y décima posición por ingresos. 
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CUADRO N° 08 

LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES POR PAÍSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) Panorama OMT del Turismo Internacional 

mayo de 2014 

CUADRO N° 09 

INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL POR PAÍSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) Panorama OMT del Turismo Internacional 

mayo de 2014 
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2.1.6. Resultados Regionales 

En Europa, las llegadas de turistas internacionales aumentaron un 5% 

en 2013, un resultado notable que representa un incremento de 29 

millones con respecto a 2012, alcanzando un total de 563 millones. 

Como región más visitada del mundo, con un 52% del total de llegadas 

internacionales y numerosos destinos comparativamente maduros, un 

crecimiento del 5% es muy buen resultado. Los ingresos por turismo 

crecieron un 4% en términos reales, hasta alcanzarse los 489.000 

millones de dólares de los EE.UU. (368.000 millones de euros), lo cual 

representa un 42% de los ingresos obtenidos en todo el mundo.  

Asia y el Pacífico recibió 248 millones de turistas internacionales en 

2013, 15 millones más que en 2012. Estas cifras representan un 

aumento del 6% con respecto a 2012, lo que la convierte en la región 

con mayor crecimiento en términos relativos. 

En ingresos por turismo, la región registró 359.000 millones de dólares 

de los EE.UU., es decir, 30.000 millones de dólares más que en 2012 

(+8% en términos reales). Si bien cabe atribuir a la región el 23% del 

total de llegadas del mundo, sus ingresos representaron el 31%. 

Las Américas recibieron 5 millones de llegadas internacionales más en 

2013 (+3%), hasta alcanzar un total de 168 millones. La región empezó 

el año con un crecimiento lento, pero este se disparó en el segundo 

semestre. Los ingresos por turismo internacional en la región llegaron a 

los 229.000 millones de dólares de los EE.UU., lo que significa un 

incremento del 6% en términos reales. La región mantuvo su cuota de 
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llegadas mundiales en un 15%, si bien su cuota de ingresos ascendió al 

20%.  

África siguió disfrutando de un crecimiento sostenido y atrajo un 5% más 

de llegada de turistas internacionales en 2013, lo que significa un 

incremento de 3 millones. La región recibió el año pasado un total de 56 

millones de turistas (5% del total mundial), tras superar en 2012 la cota 

de los 50 millones. Los ingresos por turismo internacional se 

mantuvieron en 34.000 millones de dólares de los EE.UU. La región 

mantuvo una cuota del 5% de las llegadas mundiales y del 3% de los 

ingresos. 

Oriente Medio siguió mostrando tendencias dispares en 2013 debido a la 

tensión en algunos destinos. Las llegadas de turistas internacionales se 

mantuvieron en 52 millones (0% de crecimiento), mientras que los 

ingresos disminuyeron un 2% hasta situarse en 47.000 millones de 

dólares de los EE.UU. La región representa un 5% del total de llegadas 

mundiales de turistas y un 4% de los ingresos. 

2.2 LA DEMANDA TURISTICA EN EL PERU 

El turismo es una importante actividad económica, además es un mecanismo 

esencial de  lucha contra la pobreza y un instrumento clave en el desarrollo 

sostenible al ser capaz de  crear riqueza económica y social de forma más 

rápida que otros sectores, mejorando la  calidad de vida de las comunidades 

anfitrionas, a través de la generación de empleo en  forma descentralizada.  
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Por ello, es necesario alcanzar la sostenibilidad y competitividad de la actividad 

turística del  Perú a nivel mundial, propiciando que el Sector Turismo contribuya 

a transformar y mejorar  los niveles de bienestar integral de sus ciudadanos, 

especialmente aquellos que residen en  el ámbito rural.  

El desarrollo del sector está influenciado por los recursos turísticos, la 

infraestructura, los  servicios básicos y la planta turística. En ese sentido, la 

actual administración del Sector  Turismo, en su afán de contribuir con la 

política de Estado que busca mitigar la pobreza,  orienta sus acciones a hacer 

del Turismo una actividad con un desarrollo sostenible,  competitivo y 

participativo.  

Estas acciones han permitido logros consensuados con el sector privado y 

público,  presentando un comportamiento positivo; así tenemos que Perú 

recibió a 3.163.639 turistas extranjeros durante 2013, una cifra superior en un 

11,2 % respecto a la de 2012. 

Según un comunicado oficial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur), durante el año pasado llegaron al país 318.000 turistas más que en 

2012 que registró el arribo de 2.8 millones de turistas internacionales (2.7 

millones de turistas extranjeros y 0.1 millones de peruanos residentes en el 

exterior) y los principales países de origen fueron Chile, que registró un 

aumento del 9,9 % y un flujo adicional de 79.556 personas; y Venezuela, que 

aumentó sus visitantes en un 140 % y tuvo un flujo de 92.285 turistas. 
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Además, el arribo de los viajeros de Estados Unidos creció en un 9,0 % con un 

flujo adicional de 40.110 turistas; de Ecuador, en un 18,3 %, con 32.287 

visitantes más; y Brasil, con un 13,8 % de crecimiento y un flujo adicional de 

17.453 turistas. 

El Mincetur indicó que el principal punto de ingreso de turistas chilenos a Perú 

fue el Puesto de Control Transfronterizo Santa Rosa, en la región sureña de 

Tacna. 

En este sentido, destacó la mejora en la calidad de los servicios turísticos 

peruanos, en particular los médicos y gastronómicos, respecto a los que ofrece 

la ciudad chilena de Arica, fronteriza con Tacna. 

Al referirse al flujo de turistas hacia Perú, por regiones, los de América del Sur 

crecieron en un 14,5 % y concentraron el 57,4 % del total de visitantes, 

liderados por Chile (9,9 %), Venezuela (140,0 %), Ecuador (18,3 %), Brasil 

(13,8 %), Uruguay (5,6 %) y Paraguay (7,3 %). 

Los países de Asia mostraron un incremento del 11,8 %, explicado por la 

mayor afluencia desde Japón, que aumentó en un 19,7 %, y Corea del Sur, que 

creció en un 5,1 %. También crecieron las llegadas de turistas desde Hong 

Kong, en un 41,7 %; Malasia, en un 34,7%; Tailandia, en un 28,6 %; Turquía, 

en un 24,7 %; Singapur, en un 21,6 %; y China, en un 5,6 %. 

Los turistas procedentes de América del Norte registraron una expansión del 9 

%, como resultado del incremento en las llegadas provenientes de México 

(17,6 %) y de los Estados Unidos (9 %). 
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El turismo procedente de Europa registró un aumento del 4,4 %, encabezado 

por Lituania (40,7 %), Hungría (37,1 %), Polonia (31 %), República Checa (21,5 

%), Eslovenia (14,8 %), Portugal (14,1 %), Eslovaquia (12,4 %), España (10,4 

%), Rumanía (10,1 %), Bielorrusia (9,8 %), Ucrania (6,6 %) y Rusia (5,9 %). 

CUADRO N° 10 

LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA PERMANENTE 
 

País de Residencia 
AÑO 

2009 2010  2011  2012 2013 P/ 

Total Turistas Internacionales 1/ 2,139,961 2,299,187 2,597,803 2,845,623 3,163,639 

    
    

  

América del Sur 1,034,279 1,198,782 1,433,730 1,586,366 1,816,415 

  Chile 464,153 595,944 741,717 806,929 886,485 

  Ecuador 136,054 152,445 160,841 176,071 208,358 

  Venezuela 36,789 38,469 50,185 65,930 158,215 

  Argentina 121,172 127,062 147,403 158,950 155,145 

  Brasil 82,764 87,674 117,537 126,085 143,538 

  Colombia 87,225 98,642 112,816 133,975 134,725 

  Bolivia 93,408 86,181 88,042 101,546 111,983 

  Uruguay 8,648 8,219 10,303 11,846 12,509 

  Paraguay 3,914 3,914 4,631 4,756 5,104 

  Otros América del Sur 152 232 255 278 353 

América del Norte 509,543 508,284 515,394 559,809 610,418 

  EE.UU. 426,325 417,232 411,935 447,218 487,328 

  Canadá 54,595 52,955 57,454 61,362 62,820 

  México 28,623 38,097 46,005 51,229 60,270 

Europa   431,954 433,133 460,605 491,474 512,990 

  España 90,714 96,666 105,231 111,041 122,567 

  Francia 66,071 66,985 72,900 81,851 81,904 

  Alemania 51,864 53,201 56,197 62,051 62,570 

  Reino Unido 58,629 54,182 55,415 56,386 56,783 

  Italia 40,426 41,831 45,192 46,845 47,624 

  Paises Bajos (Holanda) 25,530 24,795 24,486 24,831 25,299 

  Suiza 18,169 18,217 18,832 20,310 21,612 

  Suecia 8,971 9,337 9,895 10,664 11,014 

  Bielorrusia 6,340 7,316 8,216 8,867 9,735 

  Rusia 5,373 5,487 7,429 8,469 8,966 

  Polonia 7,510 6,140 6,268 6,076 7,960 

  Austria 6,087 6,454 6,791 7,498 7,813 

  Noruega 5,701 5,675 5,827 5,923 5,913 
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  Irlanda 7,587 6,346 5,525 5,655 5,904 

  Dinamarca 5,903 5,760 6,023 5,884 5,761 

  Portugal 3,344 3,506 4,027 4,600 5,249 

  Bélgica 5,864 4,755 4,534 5,128 4,670 

  Rep.Checa 3,569 3,052 3,211 3,568 4,336 

  Finlandia 2,334 2,451 2,445 2,628 2,865 

  Rumania 1,252 1,237 1,511 1,794 1,975 

  Ucrania 1,485 1,389 1,726 1,766 1,883 

  Hungría 1,439 1,230 1,334 1,369 1,877 

  Grecia 1,659 1,632 1,476 1,233 1,288 

  Eslovaquia 991 910 898 1,139 1,280 

  Bulgaria 753 686 917 1,064 965 

  Eslovenia 1,062 881 883 797 915 

  Croacia 944 681 864 884 848 

  Lituania 441 487 523 600 844 

  Otros Europa 1,942 1,844 2,029 2,553 2,570 

Asia   85,834 79,218 99,517 116,192 129,920 

  Japón 40,018 30,604 43,794 56,526 67,639 

  Corea del Sur 7,824 10,157 12,059 13,318 14,000 

  China (R.P) 9,257 9,484 11,896 12,180 12,864 

  Israel 13,657 12,978 12,809 13,082 11,809 

  India 3,406 3,526 3,471 4,165 4,454 

  Taiwán (Twn) 2,057 2,269 2,489 2,991 3,243 

  Filipinas 2,492 2,268 2,628 2,701 2,597 

  Turquía 820 950 1,547 1,580 1,971 

  Indonesia 1,114 1,432 1,533 1,584 1,891 

  Malasia 748 916 1,246 1,155 1,556 

  Singapur 661 868 1,348 1,252 1,523 

  Hong Kong 369 615 952 1,027 1,455 

  Tailandia 603 647 799 1,023 1,316 

  Vietnam 228 229 605 822 943 

  Otros Asia 2,580 2,275 2,341 2,786 2,659 

América Central y El Caribe 37,393 39,895 47,635 44,640 46,618 

  Panamá 8,956 10,718 10,960 12,908 15,121 

  Costa Rica 7,842 8,765 9,302 9,319 9,489 

  El Salvador 2,938 2,663 4,948 5,746 5,404 

  Guatemala 2,971 2,797 3,451 3,486 3,829 

  Cuba 5,139 4,855 4,172 3,755 3,562 

  Rep.Dominicana 4,676 3,719 3,234 2,800 2,962 

  Honduras 1,375 1,477 1,930 1,988 2,349 

  Nicaragua 1,203 1,117 1,269 1,393 1,287 

  Pto.Rico 501 506 557 591 664 

  Trinidad y Tobago 366 460 364 499 602 

  Aruba 254 253 286 307 355 
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Otros A.Central y El 
Caribe 1,172 2,565 7,162 1,848 994 

Oceanía   36,281 35,087 35,624 41,456 41,876 

  Australia 30,947 29,659 30,436 35,745 36,373 

  Nueva Zelandia 5,263 5,363 5,134 5,616 5,406 

  Otros Oceanía 71 65 54 95 97 

África   3,609 3,855 4,469 4,631 4,466 

  Sudáfrica 2,444 2,689 2,994 2,943 2,672 

  Marruecos 136 130 229 225 241 

  Egipto 131 141 222 225 209 

  Otros África 898 895 1,024 1,238 1,344 

No especificado (Los Inspectores 

registran la nacionalidad, pero no la residencia) 
1,068 933 829 1,055 936 

Fuente: Datos Estadísticos de MINCETUR - Febrero de 2014 

 

El 2013, el Perú recibió a 3,16 millones de turistas internacionales, quienes 

durante su estadía gastaron un total de US$ 3 925 millones. 

El Perú es el cuarto destino turístico de Sudamérica, después de Brasil, 

Argentina y Chile. 

a) Sudamérica y Perú 

Nuestra región representa el 3% del turismo receptor mundial y el 

Perú, el 0,29%. 

b) Países Competidores 

14 países son los competidores del Perú en turismo receptor, en 

base al análisis de su oferta turística. 

Entre ellos, el Perú se ubica en el puesto 10 en recepción de turistas 

extranjeros. 
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En Latinoamérica, la competencia más fuerte del Perú sigue siendo 

México, Argentina, Brasil y Chile. 

c) Análisis de la Competencia 

Perú ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos tres años. 

Respecto a la competencia, Egipto presenta una disminución debido 

a los problemas políticos y sociales que afronta desde el 2010, 

mientras que países como México, Brasil y Chile, continúan con 

tasas de expansión sostenidas. También es notoria la disminución 

del turismo receptor en el primer país de la lista: China. 

Brasil y México, son los países que más turistas capturan de los 

mercados de larga distancia que son de interés para el Perú. 

Chile nos supera en llegadas de turistas alemanes, australianos y 

brasileños, sin embargo, el gasto promedio del turista que visita dicho 

país es inferior al realizado en el Perú. 
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CUADRO N° 11 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2013 (PROMPERU) -  setiembre de 2014 
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d) Mercados de interés para el Perú  

Los países considerados prioritarios por su emisión de turistas hacia 

nuestro país son Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, 

Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, 

México y Reino Unido. 

En mercados como Chile, Australia y Japón, la participación del Perú 

en captación de turistas es significativa (entre 35% y 21%) y, por 

ende, competitiva.  

Si bien Estados Unidos es un mercado sumamente importante para 

el Perú, nuestra participación aún es baja (2%) frente al volumen de 

viajes que se genera desde este mercado hacia los países 

competidores. 

Las llegadas de turistas extranjeros se han incrementado en 11% y 

las divisas han crecido en 28%. 
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CUADRO N° 12 

MERCADOS DE INTERES PARA EL PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2013 (PROMPERU) -  setiembre de 2014 

 

Los mercados de interés generan el 75% del total de llegadas al Perú 

y el 58% de las divisas en turismo receptor. 
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CUADRO N° 13 

FLUJO DE TURISTAS QUE EMITEN LOS MERCADOS DE INTERÉS PARA EL PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2013 (PROMPERU) -  setiembre de 2014 

En el año 2013, el turismo receptor del Perú creció por encima del 

promedio mundial y la región. 

e) El Turista Extranjero en el Perú 

En el 2013 las llegadas de turistas extranjeros se incrementaron 

11%, en tanto que las divisas registraron un crecimiento de 28%. 
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Los mercados de interés generaron el 75% del total de llegadas al 

Perú y el 58% de las divisas. 

Chile continuó siendo el principal emisor de turistas extranjeros hacia 

nuestro país y el 82% de sus visitantes ingresó por el puesto fronterizo 

de Santa Rosa, en Tacna. 

2.2.1. Turista Internacional  

El arribo de turistas extranjeros al Perú ha mantenido un crecimiento 

sostenido en la última década, lo mismo que las divisas generadas.  

Si el 2004 llegaron 1,35 millones de turistas que gastaron US$ 1 232 

millones durante su estadía, el 2013 esas cifras se multiplicaron 2,3 

veces y 3,2 veces, respectivamente.  

Ese crecimiento ha impulsado notables mejoras en la oferta turística del 

país que han enriquecido las experiencias que viven los turistas 

foráneos. 

a) Características Personales  

El turista extranjero promedio que visitó el Perú es una persona joven 

(39 años), profesional, casada o con una relación de pareja. 

El 62% eran hombres. 

El 40% obtuvo ingresos anuales mayores a US$ 40 000. 
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GRAFICO N° 01 

EDAD DEL TURISTA EXTRANJERO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2013 (PROMPERU) -  setiembre de 2014 

 

GRAFICO N° 02 

INGRESO ANUAL DEL TURISTA EXTRANJERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2013 (PROMPERU) -  setiembre de 2014 
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b) Motivo de Viaje al Perú 

Los viajes por vacaciones o recreación, mostraron una tendencia 

creciente y  se mantuvieron como el principal motivo de visita a 

nuestro país.  

El 2013 tuvieron una participación de 61% y un crecimiento de 19% 

frente al 2012. Los países con una mayor proporción de 

vacacionistas fueron Australia, Japón, Francia y Reino Unido 

Los viajes para visitar familiares y amigos continúan 

incrementándose desde el 2011; estos viajes provinieron 

principalmente desde Estados Unidos y Chile.  

Los viajes de negocios destacaron en los visitantes de países 

latinoamericanos, en especial Colombia. El mercado español también 

siguió siendo importante dentro de este segmento. 

CUADRO N° 14 

PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE AL PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2013 (PROMPERU) -  setiembre de 2014 
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c) Modalidad del viaje  

La mayoría (74%) visitó el Perú sin adquirir un paquete turístico a una 

agencia de viajes, es decir, viaja por cuenta propia. 

Sin embargo, desde el 2011 se observa un aumento gradual en la 

proporción de turistas que adquiere un paquete turístico.  

El 35% de turistas de negocios contrató paquetes turísticos en su 

viaje al Perú, lo mismo que el 31% de quienes vinieron por 

vacaciones y el 4% de los que viajaron para visitar a familiares o 

amigos. 

Se estima que el 2013, cerca de 782 mil turistas extranjeros 

compraron un paquete turístico para viajar al Perú. 

A mayor edad del visitante, la proporción de uso de paquetes 

turísticos se incrementa. 

El tiempo promedio en la planificación del viaje fue de 2 meses.  

Las personas que adquirieron un paquete turístico fueron las que 

planificaron su viaje con mayor anticipación (algo más de 3 meses). 

d) Hospedaje Utilizado 

El 83% de los turistas que vinieron para visitar a familiares y amigos, 

se hospedó en casa de estos. 

El 70% de los turistas de negocios se alojó en hoteles de 4 y 5 

estrellas. 
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La estadía promedio de los turistas fue de 10 noches 

GRAFICO N° 03 

HOSPEDAJES UTILIZADOS POR EL TURISTA EXTRANEJERO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2013 (PROMPERU) -  setiembre de 2014 

 

e) Con quién vienen 

En el 85% de los casos, la visita al Perú se realizó sin compañía, en 

pareja o en grupos que no incluyen niños. 

f) Departamentos Visitados 

El 72% estuvo en Lima. Esto se debe en parte a que el Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez es la principal entrada al país. 

Los departamentos del circuito sur (Arequipa, Cusco, Ica y Puno) 

concentraron el mayor número de visitas. 

Tacna también figura entre los primeros, particularmente por el 

notable flujo de turistas chilenos. 
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CUADRO N° 15 

DEPARTAMENTOS VISITADOS POR EL TURISTA EXTRANJERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2013 (PROMPERU) -  setiembre de 2014 

g) Gasto Durante su Estadía 

Tanto el promedio del gasto total (US$ 985) como del gasto diario 

(US$ 99) se incrementaron el 2013, con respecto al 2012.  

El gasto varió de acuerdo con el motivo principal de viaje, la edad y el 

mercado emisor: 

Los turistas de negocios y vacacionistas fueron quienes realizaron un 

mayor gasto promedio. 
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Los turistas que visitaron el país por seminarios y conferencias 

efectuaron un mayor gasto diario (US$ 134).  

Los turistas europeos realizaron un mayor gasto durante su estadía 

en el Perú, en tanto que los asiáticos registraron un mayor gasto 

diario. 

El Perú es el segundo país en Latinoamérica donde más gastan los 

turistas extranjeros, después de Brasil. 

GRAFICO N° 04 

GASTO DURANTE SU ESTADIA DEL TURISTA EXTRANJERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2013 (PROMPERU) -  setiembre de 2014 

 

Durante el 2013 el flujo de vacacionistas representó el 61% del total de 

llegadas y registró un crecimiento de 19% respecto al 2012. Las divisas 

generadas por este segmento (US$ 2 030 millones) aumentaron 35%.  
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a) Características Personales 

El flujo de viajes por vacaciones de los mercados de interés ha 

crecido 12% en tanto que las divisas se incrementaron en 31%.  

 

España, México y Estados Unidos registraron un crecimiento notable 

en la generación de divisas. 

Casi el 70% tenía entre 25 y 55 años de edad.  

El 69% no tenía hijos viviendo en el hogar. 

El 86% poseía educación superior. 

GRAFICO N° 05 

EDAD DEL TURISTA EXTRANJERO VACACIONISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2013 (PROMPERU) -  setiembre de 2014 
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GRAFICO N° 06 

INGRESO ANUAL  DEL TURISTA EXTRANJERO VACACIONISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2013 (PROMPERU) -  setiembre de 2014 

 

b) Motivación del viaje 

Conocer Machu Picchu siguió siendo la razón más importante para 

visitar el Perú (73% del total de menciones). Destacaron por esta 

preferencia los turistas procedentes de Japón, Australia y Canadá. 

 

Para los turistas de algunos países latinoamericanos como Ecuador, 

Colombia y Chile, cobra relevancia conocer la ciudad de Lima y 

probar la comida peruana. 

 

La ciudad de Cusco recibió el tercer mayor porcentaje de menciones 

(37% del total), principalmente de los turistas procedentes de Rusia, 

Italia y Suiza. 
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El 4% vino para observar aves. Destacaron Canadá (9%), Alemania e 

Italia (8% en cada caso). 

 

Brasil y Argentina fueron los principales países que los vacacionistas 

habrían considerado visitar, de no haber elegido al Perú en este 

viaje. 

GRAFICO N° 07 

MOTIVACION DEL VIAJE  DEL TURISTA EXTRANJERO VACACIONISTA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2013 (PROMPERU) -  setiembre de 2014 
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c) Planificación del Viaje 

La mayoría (78%) buscó información en Internet para su viaje. 

 

Los lugares para visitar (atractivos turísticos) son la información que 

los vacacionistas priorizaron. Le siguieron el alojamiento y el pasaje 

aéreo. 

 

El 69% no contrató ningún servicio por Internet. 

 

El 22% de los turistas que salieron del país por el aeropuerto Jorge 

Chávez, adquirieron pasajes aéreos (a aerolíneas) y paquetes 

turísticos (a agencias de viajes) por Internet.  

 

La mayoría de vacacionistas latinoamericanos visitó el Perú más de 

una vez (57%), en tanto que el 87% de los turistas de larga distancia 

visitó el país por primera vez. 

 

Los vacacionistas asiáticos fueron quienes contrataron paquetes 

turísticos en mayor proporción (65%), especialmente los japoneses.  

 

Les siguieron los procedentes de Estados Unidos, Canadá y Reino 

Unido (57%), los de Europa continental (50%) y los de África y 

Oceanía (42%). Solo el 14% de latinoamericanos hizo lo propio. El 

77% visitó solamente el Perú. 
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El 23% restante combinó su viaje con otros países, entre los que 

destacaron Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador y Brasil 

 

d) Frecuencia de Viajes al Perú 

Más de la mitad de vacacionistas latinoamericanos (57%) ha visitado 

el Perú más de una vez. 

 

El 87% de los turistas de larga distancia visitó el Perú por primera 

vez.  

 

Solo el 7% de los vacacionistas de larga distancia viajó en grupo 

familiar (con niños). 

 

e) Hospedaje Utilizado 

Los vacacionistas suelen alojarse mayoritariamente en hospedajes 

económicos (hoteles de 1, 2 y 3 estrellas). 

 

Sin embargo, el uso de hoteles de 4 y 5 estrellas se viene 

incrementando (23% el 2013 frente a 20% el 2012).  

 

El uso de alojamientos de mayor costo fue mayor conforme aumentó 

la edad del vacacionista. 

 

Los hoteles de alto costo fueron los preferidos por los turistas de 

Japón (62%) y Canadá (47%). 
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f) Departamentos Visitados 

Además de Lima, la zona sur del país continuó siendo la más visitada 

por los vacacionistas extranjeros.  

 

Cusco y Tacna fueron los departamentos de mayor preferencia. 

 

Más de la cuarta parte visitó entre 3 y 4 departamentos. 

 

CUADRO N° 16 

DEPARTAMENTOS VISITADOS POR EL TURISTA EXTRANJERO VACACIONISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2013 (PROMPERU) -  setiembre de 2014 
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g) Lo que les Interesa hacer 

En general, los vacacionistas muestran una actitud por querer 

participar en actividades turísticas variadas en sus viajes 

internacionales por recreación.  

 

Las tres más importantes se relacionan con la cultura ancestral (47% 

del total), el turismo de naturaleza (23%) y la gastronomía (10%). 

 

Para el 15% de latinoamericanos, las actividades relacionadas a 

conocer y aprender sobre la gastronomía no puede faltar en su 

itinerario. 

 

h) Actividades Realizadas 

Las actividades más demandadas siguieron siendo las asociadas al 

turismo cultural y, como complemento, las de naturaleza. 

 

Los atractivos más visitados fueron las iglesias, catedrales y 

conventos (68%).  

 

Los sitios arqueológicos ocuparon el segundo lugar, seguidos de los 

museos e inmuebles históricos. 

 

La observación de la naturaleza presentó nichos específicos: flora 

(22%), aves (20%), mamíferos (16%) e insectos (9%). 
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CUADRO N° 17 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL TURISTA EXTRANJERO VACACIONISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2013 (PROMPERU) -  setiembre de 2014 

 

i) Gasto Durante su Estadía 

El gasto total durante su estadía fue de US$ 1 106, superior en 13% 

al registrado el 2012. 

 

El gasto promedio diario fue de US$ 138 y también se incrementó 

con respecto al año previo. 

 

Quienes más gastaron fueron los turistas procedentes de Australia, 

Japón y España. La estadía promedio bajó de 10 a 8 noches. 

 

La estadía fue más prolongada para los vacacionistas de larga 

distancia. Destacan Alemania (18 noches), Reino Unido (15 noches) 

y Australia y Francia (14 noches en cada caso). 
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GRAFICO N° 08 

GASTO PROMEDIO DEL TURISTA EXTRANJERO VACACIONISTA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2013 (PROMPERU) -  setiembre de 2014 

 

2.2.2. Turista Nacional  

El turismo interno ha logrado consolidarse como uno de los principales  

motores de desarrollo e inclusión en el Perú. Se estima que hoy en día  

la población viajera supera el millón y medio de personas, con más  de 

4,5 millones de viajes anuales dentro del territorio nacional. 

Un total de 4 513 445 viajes por recreación o vacaciones se realizaron 

en el Perú durante el año 2013. 

 

a) Características Personales 

El 59% de los vacacionistas nacionales son mayores de 35 años. Y 

un dato de lo más relevante es que la mayoría de vacacionistas  

pertenecen al nivel socioeconómico C, lo que confirma que se  trata 
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de un grupo emergente en firme crecimiento, que está  dinamizando 

la economía nacional. 

 

b) Motivos de Viajes 

Año tras año, el principal interés de los vacacionistas nacionales es 

alejarse de las preocupaciones y encontrar un poco de paz, aunque 

también es muy importante pasar unos días de unión familiar, sobre 

todo para los arequipeños, los trujillanos y los huancaínos.  

 

Si bien es cierto que la emoción de descubrir nuevos parajes queda 

relegada a un tercer lugar, es un factor muy motivador para los 

jóvenes de 18 a 24 años (20%). 

GRAFICO N° 09 

MOTIVOS  DE VIAJE DEL TURISTA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2013 (PROMPERU) -  julio de 2014 
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c) Como se Interesan por un Lugar 

Aunque parezca increíble, en la era de las nuevas tecnologías, el 

boca a boca funciona mejor que nunca. Las personas que visitan un 

lugar y quedan fascinadas con la experiencia se convierten en las 

mejores promotoras turísticas entre sus familiares y amigos.  

Sin embargo, Internet sí tiene incidencia en el grupo de jóvenes de 

18 a 24 años (18%). 

GRAFICO N° 10 

MEDIOS DE INFORMACIÓN UTILIZADOS POR EL TURISTA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2013 (PROMPERU) -  julio de 2014 

d) Aspectos Importantes Para Elegir el Destino 

Disfrutar de un hermoso paisaje y estar en contacto con la naturaleza 

siguen siendo los preferidos, pero para los adultos mayores y los 

limeños, acostumbrados a tantos días grises, también es significativa 
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la posibilidad de gozar de un clima cálido.  Una característica que ha 

adquirido mucha importancia es la seguridad, sobre todo para los 

viajeros de los sectores socioeconómicos medio y alto.  

Y un factor clave que por primera vez está en la lista es la buena  

comida, lo que confirma el auge de nuestra gastronomía.  

Más de la tercera parte de los trujillanos y chiclayanos toma en 

cuenta la variedad de atractivos turísticos antes de decidir el destino 

de su viaje y casi la mitad prefiere lugares donde residan parientes o 

conocidos. 

GRAFICO N° 11 

ASPECTOS IMPORTANTES PARA ELEGIR EL DESTINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2013 (PROMPERU) -  julio de 2014 
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e) Planificación del Viaje 

La gran mayoría de los viajeros va sobre seguro y aún planea sus 

vacaciones, pero cada vez con menos anticipación. Más de la mitad 

de los chiclayanos y los arequipeños emplea solo entre uno y siete 

días antes de la fecha de partida.  

La costumbre de tomarse más de un mes en planificar cada detalle 

del viaje está a punto de desaparecer. En el 2011 era lo habitual para 

el 16% y en el 2012 para el 14% de los vacacionistas, mientras que 

ahora solo lo hace un 3%. 

GRAFICO N° 12 

PLANIFICACIÓN  DE VIAJE DEL TURISTA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2013 (PROMPERU) -  julio de 2014 
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f) Los que Buscan Información 

Los vacacionistas peruanos se informan cada vez menos antes de  

realizar un viaje o durante su permanencia en el lugar elegido 

Los que todavía se preocupan por orientarse antes de iniciar sus  

vacaciones son principalmente los jóvenes de 18 a 24 años. 

Y los que más averiguan y preguntan cuándo ya se encuentran en  

su destino tienen entre 25 y 34 años.  

GRAFICO N° 13 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN  

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2013 (PROMPERU) -  julio de 2014 

 

g) Lo qué les Interesa Saber 

Los que sí buscan la información, tanto antes como durante  el viaje, 

se interesan por investigar más acerca de los lugares  turísticos que 

pueden visitar en la zona de destino. 

Sin embargo, para los que averiguan antes de partir, lo más  

importante es conocer los precios de los posibles alojamientos y  las 

ventajas que ofrecen.  
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Y una vez más se ratifica el interés que el vacacionista nacional  

tiene por nuestra gastronomía, pues alrededor de la tercera parte  de 

los visitantes consulta sobre los restaurantes donde puede  disfrutar 

de las comidas típicas de la zona. 

GRAFICO N° 14 

INTERÉS  DE VIAJE DEL TURISTA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2013 (PROMPERU) -  julio de 2014 
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h) Donde Investigan 

 

Antes del viaje: 

Para buscar la información que les interesa, los vacacionistas 

nacionales recurren mayoritariamente a Internet, que es el medio 

más utilizado para este fin desde hace varios años.  

Aunque Google sigue siendo el buscador por excelencia, la página 

web www.ytuqueplanes.com de PROMPERÚ ha conseguido 

posicionarse en el segundo lugar. 

 

Durante el viaje: 

Los pobladores de la zona y los empleados de los hoteles se 

convierten en las principales fuentes de información turística para los 

visitantes.  

 

Nuevamente, los familiares y los amigos son también un buen 

referente de información y tienen un efecto multiplicador. 
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GRAFICO N° 15 

MEDIOS DE INFORMACIÓN UTILIZADOS ANTES DEL VIAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2013 (PROMPERU) -  julio de 2014 
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GRAFICO N° 16 

MEDIOS DE INFORMACIÓN UTILIZADOS DURANTE EL VIAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2013 (PROMPERU) -  julio de 2014 

 

 

i) Lugares de Interés 

Cuatro departamentos (Lima, Ica, Arequipa y La Libertad) concentran 

más de la mitad de las visitas realizadas a nivel nacional (58%); 

siendo Lima el destino más visitado. Cabe mencionar que los viajes 

dentro de la propia región se hacen cada vez más importantes y 

representan el 35% del total.   
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CUADRO N° 18 

LUGARES DE INTERÉS DEL TURISTA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2013 (PROMPERU) -  julio de 2014 
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j) Las actividades turísticas 

Los vacacionistas nacionales muestran clara preferencia por el 

turismo  cultural, lo que resulta bastante lógico, teniendo en cuenta 

que, al llegar  a un destino, lo primero que se visita es la plaza de 

armas, el centro y la  Catedral, considerados dentro de ese rubro.  

Mientras que las actividades vinculadas a la cultura y la  naturaleza 

mantienen un crecimiento constante año a año, por  el contrario, hay 

una práctica que disminuye paulatinamente: los  visitantes realizan 

cada vez menos compras en sus destinos.  

Más del 60% de los arequipeños dedica sus vacaciones a disfrutar  

del mar, el sol y la playa, lo que es completamente natural debido  a 

que se trata de una ciudad que no es costera.  

Con los huancaínos, que comparten esa condición, ocurre todo lo  

contrario: solo el 17% de los vacacionistas elige hacer turismo de  

playa.  
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GRAFICO N° 17 

LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS REALIZADAS POR EL TURISTA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2013 (PROMPERU) -  julio de 2014 

 

k) Grupo de Viaje 

Definitivamente, el vacacionista nacional prefiere viajar con su familia 

directa, especialmente el grupo de 35 a 44 años (54%). 

 

La costumbre de emprender una aventura en solitario está en 

retroceso, excepto para los trujillanos, que duplican el promedio con 

un 22%, y los chiclayanos con 20%.  
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Los huancaínos son los que menos viajan en pareja, solo lo hace el 

10%. 

GRAFICO N° 18 

GRUPO DE VIAJE DEL TURISTA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2013 (PROMPERU) -  julio de 2014 

 

l) Movilidad Utilizada 

Los ómnibus interprovinciales son, definitivamente, el medio de 

transporte preferido por la gran mayoría de vacacionistas.  

 

Los que más emplean este servicio terrestre son los chiclayanos 

(91%) y en general las personas pertenecientes al nivel 

socioeconómico C (81%).  
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Los que más utilizan el traslado aéreo son los limeños, con 11% 

 

El auto propio está en constante alza como medio de transporte y en 

los niveles socioeconómicos A y B llega hasta un 20%. 

GRAFICO N° 19 

MOVILIDAD UTILIZADA POR EL TURISTA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2013 (PROMPERU) -  julio de 2014 

 

m) Alojamiento Utilizado 

El uso de hoteles, hostales y otros alojamientos pagados se  

incrementa cada año, especialmente por los vacacionistas de 25 a 34 

años (57%) y por los visitantes de los niveles socioeconómicos A y B 

(62%). 
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Sin embargo, la mayoría de los chiclayanos prefiere hospedarse  en 

casa de familiares o amigos (64%), costumbre que comparten  con 

sus vecinos trujillanos (52%). 

 

De igual manera, casi la mitad del grupo de vacacionistas que tiene 

entre 45 y 64 años escoge alojamientos no pagados. 

GRAFICO N° 20 

ALOJAMIENTO UTILIZADO POR EL TURISTA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2013 (PROMPERU) -  julio de 2014 

 

n) Financiamiento del Viaje 

La principal fuente de financiamiento de los vacacionistas nacionales 

es el ahorro, pero la tendencia está disminuyendo en comparación 

con años anteriores. 
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Cada vez hay más peruanos que disponen del sueldo del momento 

para realizar un viaje de recreación, lo cual refleja una mejora en la 

situación económica.  

 

Los que más emplean su sueldo para vacacionar son los 

arequipeños (44%) y chiclayanos (43%), mientras que los que más 

utilizan sus ahorros son los trujillanos (74%). 

 

En general, el uso de las tarjetas de crédito para viajar es cada vez 

más bajo. Sin embargo, el 17 % de las personas de los niveles 

socioeconómicos alto y medio financian de esta manera sus 

vacaciones. 

 

Curiosamente, los vacacionistas que más utilizan tarjetas de crédito 

son los trujillanos (13%) y los que menos lo hacen son los 

chiclayanos (4%). 
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GRAFICO N° 21 

FINANCIAMIENTO DEL VIAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2013 (PROMPERU) -  julio de 2014 

 

o) Gasto Durante su Estadía 

El gasto promedio del vacacionista nacional incluye todos los 

desembolsos  efectuados durante el viaje, incluyendo el transporte.  

Este indicador ha  tenido una leve disminución con respecto al 2012, 

básicamente porque la  permanencia en el destino disminuyó un día. 

Sin embargo, el gasto medio  diario sigue aumentando cada año. 
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GRAFICO N° 22 

GASTOS  DE VIAJE DEL TURISTA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2013 (PROMPERU) -  julio de 2014 

 

2.3 LA DEMANDA TURISTICA EN TRUJILLO 

La región La Libertad es uno de los principales destinos turísticos de Perú por 

su variedad de su oferta; ya que cuenta con atractivos turísticos de tipos 

culturales, arqueológicos, naturales, de aventura, turismo vivencial y turismo 

místico religiosos entre otros. Pero la oferta turística regional se centra en la 

oferta turística de la provincia de Trujillo ya que esta cuenta con un valioso 

patrimonio arqueológico y cultural de las antiguas culturas prehispánicas tales 

como las zonas arqueológicas de las huacas del sol y luna (Moche) a 4 Km al 

norte de Trujillo; huaca la esmeralda 3Km de Trujillo; huaca el dragón o arcoíris 
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a 4Km al noreste de Trujillo y su Centro Histórico está considerado a ser 

patrimonio de la humanidad por que alberga un rico patrimonio cultural y 

arquitectónico como el monumento de La Libertad, las Casonas, las iglesias, 

los museos; además de contar con un agradable clima todo el año estos 

atributos le permiten ser un lugar turístico de importancia y convertir esta 

actividad en un rubro económico de importancia en el desarrollo local. 

Entre el periodo 2007 – 2010, el turismo en las regiones que conforman la Ruta 

Moche,  creció de 54,717 a 77,768 turistas extranjeros, lo que representa una 

tasa promedio de  10.53% anual. Cabe destacar que el crecimiento en el año 

2010 fue de 18.0% respecto al  año anterior, el cual expresa el mayor 

dinamismo que los tres años anterior.  

Entre el 2012 y 2013 el turismo en la región La Libertad se ha incrementado 

progresivamente, registrando un crecimiento de 22 %,  informó el gerente 

regional de Turismo y Comercio Exterior, Bernardo Alva Pérez. Los feriados 

largos han ayudado a que Trujillo y otras provincias sean muy visitadas sobre 

todo por turistas nacionales que en su mayoría provienen de Lima.  

Según el MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) en el 2012, 

arribaron a La Libertad 1,4 millones de turistas, de los cuales apenas  49 mil 

eran extranjeros, la mayoría provenientes de Estados Unidos, en tanto que a  

nivel nacional la mayoría de visitantes proviene de Lima y Lambayeque. Este 

flujo de  turistas ha aumentado consistentemente en los últimos 9 años a una 

tasa promedio  anual de 9,9 por ciento, principalmente por el aumento de 

turistas nacionales, cuya  participación relativa se ha mantenido en 97 por 
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ciento y cuyo número más que se  ha duplicado en este período, pasando de 

539 mil visitantes en 2003 a 1,3 millones  en el año 2012. Esto nos indica que 

el gran motor del turismo en La Libertad es el  turismo interno. Solo en el 2013 

se registró la llegada de 1 millón 675 mil turistas, superando la cifra del 2012 y 

se proyecta que para el 2014 haya un nuevo  incremento, debido a que se 

ofertan nuevas rutas turísticas a diversas zonas de La Libertad. 

GRAFICO N° 23 

ARRIBOS DE TURISTAS AL DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Estadísticos de MINCETUR - Febrero de 2013 

Los atractivos más conocidos son Huaca de la Luna y Chan Chan. El turismo 

se ha centrado solamente en los distritos de Moche y Huanchaco. 

En el periodo del 2013 El complejo arqueológico Huacas del Sol y de la Luna 

ha registrado la llegada de 125,993 turistas, de los cuales 97,799 son 

nacionales y 28,194 extranjeros superando la cifra del 2012 en la cual arribaron 

122,642 turistas.  
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CUADRO N° 19 

ARRIBOS DE TURISTAS A HUACAS DEL SOL Y LA LUNA 

Mes 
2012 2013 2014 

Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero 

Enero 10,897 7,223 3,674 10,554 7,264 3,290 9,422 6,674 2,748 

Febrero 11,175 7,989 3,186 10,186 8,153 2,033 9,565 6,884 2,681 

Marzo 6,062 3,810 2,252 8,816 6,368 2,448 5,747 3,704 2,043 

Abril 8,290 5,870 2,420 5,197 2,991 2,206 7,345 4,896 2,449 

Mayo 6,011 4,174 1,837 6,209 3,890 2,319 5,926 3,870 2,056 

Junio 8,499 6,401 2,098 8,351 6,272 2,079   
  

Julio 12,800 9,876 2,924 14,753 12,191 2,562   
  

Agosto 12,521 9,361 3,160 12,536 9,524 3,012   
  

Setiembre 10,812 8,746 2,066 9,840 7,756 2,084   
  

Octubre 14,249 11,548 2,701 16,743 14,197 2,546   
  

Noviembre 14,080 11,965 2,115 16,770 14,647 2,123   
  

Diciembre 7,246 5,530 1,716 6,038 4,546 1,492   
  

Total 122,642 92,493 30,149 125,993 97,799 28,194       

Fuente: Ministerio de Cultura – Dirección Regional de Cultura – La Libertad 

Así mismo, la Ciudadela de Chan Chan 17,596 turistas, 14,476 de ellos 

nacionales y 3,120 provenientes del extranjero. Existiendo también un 

crecimiento en comparación al año anterior el cual recibió 17,305 turistas. 

CUADRO N° 20 

ARRIBOS DE TURISTAS A CHAN CHAN 

Mes 
2012 2013 2014 

Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero 

Enero 891 585 306 1,104 831 273 1,491 1,087 404 

Febrero 902 637 265 1,360 1,060 300 2,731 2,212 519 

Marzo 469 306 163 1,668 1,362 306 825 632 193 

Abril 957 735 222 622 441 181 1,182 947 235 

Mayo 819 654 165 1,035 781 254 668 482 186 

Junio 611 439 172 1,084 862 222   
  

Julio 1,585 1,269 316 1,710 1,424 286   
  

Agosto 1,592 1,202 390 1,682 1,352 330   
  

Setiembre 3,345 3,115 230 1,224 991 233   
  

Octubre 2,535 2,242 293 2,082 1,869 213   
  

Noviembre 2,669 2,479 190 3,135 2,859 276   
  

Diciembre 930 803 127 890 644 246   
  

Total 17,305 14,466 2,839 17,596 14,476 3,120       

Fuente: Ministerio de Cultura – Dirección Regional de Cultura – La Libertad 
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En estos últimos años las arduas labores de las autoridades por el desarrollo 

del turismo en la región han ido dando fruto al verse reflejado en las 

estadísticas proporcionadas por la Dirección General de Turismo. Cabe resaltar 

que existe un mayor flujo de turistas extranjeros que visitaron la región de La  

Libertad, el cual ha ido creciendo sostenidamente durante los últimos 5 años.  

Según la tendencia que se experimentó en los últimos años, se podría indicar 

que en  términos generales se trata de un turismo bastante homogéneo en su 

distribución durante  todo el año, lo cual confirma las bondades que ofrecen sus 

característicos atractivos  naturales y culturales de esta región. Convirtiéndose  

la Provincia de Trujillo en el destino más importante después de Cusco, 

Arequipa y Nazca. 

Según el MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) La Libertad 

recibe más de un millón de turistas al año, y se ubica como el tercero en  

acoger a más visitantes, detrás de Cusco y Arequipa. La región capta un 

importante flujo  de turistas, principalmente nacionales, debido a su ubicación 

en la Costa Norte y a su  cercanía a la ciudad de Lima, al desarrollo económico 

de la zona que permite encuentros  comerciales, y a la variedad de circuitos 

que se adaptan a diversos perfiles de clientes. 
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GRAFICO N° 24 

REGIONES CON MAYOR NÚMERO DE ARRIBOS 

Fuente: Datos Estadísticos de MINCETUR - Febrero de 2013 

Según la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo a fin de año se 

espera recibir un millón 400 mil visitantes, el flujo turístico en La Libertad 

se duplicó en los últimos siete años, pues de 700 mil visitantes, entre 

nacionales y extranjeros, que se recibían en promedio, ahora se espera cerrar 

el 2014 con un millón 400 mil turistas. 

Según el titular de este sector, Bernardo Alva Pérez, la llegada de turistas ha 

fortalecido y dinamizado el sector empresarial, así como el sector transporte, ya 

que hay más salida de estas unidades a destinos turísticos en las zonas de 

Pacasmayo, Otuzco, Huamachuco, entre otros. De igual manera, el crecimiento 

anual de turismo en esta región es de 7%. Y este incremento es sostenido.   

Este crecimiento se debe a dos factores y pilares importantes. El primero es el 

sector privado que invierte más en hoteles y restaurantes. Los propietarios se 

preocupan por la calidad de sus servicios, por la capacitación (de su personal) 
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y por la mejora constante. Por otro lado, el sector público también trabaja en 

obras de vialidad, por ejemplo en la construcción de carreteras. 

La planta turística está en aumento y está mejorando su calidad. Las vías y 

medios de transporte a los principales atractivos son de mediana calidad.  

Tenemos pocos productos alternativos. Se siguen presentando situaciones 

graves de inseguridad en torno a los turistas, principalmente extranjeros.  

En este contexto, el gobierno regional ha invertido cerca de 70 millones de 

soles en el desarrollo vial turístico.  

Como ya se ha visto, el desarrollo de la actividad turística en el país, en la 

mayoría de los casos ha estado asociado al descubrimiento, investigación y 

puesta en valor de un atractivo turístico cultural arqueológico, siendo así 

Trujillo, también ha cumplido con esa lógica de desenvolvimiento, pues los 

distritos turísticamente desarrollados presentan estos elementos. 

2.3.1 La Realidad Turística de los Distritos de Trujillo 

En el distrito de El Porvenir: existen  recursos turísticos potenciales, los 

servicios de hospedaje y de alimentación están desarrollados para 

segmentos no turísticos, los accesos y medios son inseguros, presenta 

una demanda de carácter local motivada por la compra de calzados y 

existe un alto grado de inseguridad ciudadana. 

En Florencia de Mora: no existen a primera vista muchos recursos 

potenciales, los servicios de hospedaje y de alimentación están 

desarrollados para segmentos no turísticos, los accesos y medios son 
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inseguros, no hay demanda turística y existe un alto grado de 

inseguridad. 

En La Esperanza: existe  un atractivo turístico asociado al circuito 

turístico Chimú (H. Arco Iris), los servicios de hospedaje y de 

alimentación están desarrollados para segmentos no turísticos, no hay 

demanda turística y existe un alto grado de inseguridad. 

En Laredo: los recursos turísticos, están emergiendo y son de carácter 

natural y cultural (Duna de Santo Domingo y Laguna de Conache), los 

Servicios de hospedaje son de carácter no turísticos, pero los de 

alimentación, están desarrollados para turistas locales, la demanda 

turística está en aumento y es de tipo local y la seguridad es media. 

En Poroto: el distrito cuenta con recursos potenciales y reales, como los 

cultivos de pina, las zonas pintorescas y la gastronomía, existen 

establecimientos de alimentación orientados al público local de fin de 

semana, el acceso es bueno y los medios de transporte son aceptables, 

existe una fluida demanda de carácter local, es una zona segura y 

existen muchas iniciativas de desarrollo turístico presentes, pasadas y 

futuras. 

El distrito de Salaverry: tiene mucho potencial pero este es no está 

aprovechado turísticamente, existen pocos establecimientos  de 

hospedaje y alimentación y están dirigidos a segmentos no turísticos, 

existe un gran potencial de demanda extranjera que llegan con los 

cruceros y es un puerto inseguro. 
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El distrito de Simbal: desde hace casi 50 años cuenta con atractivos 

naturales y culturales como ríos, cerros y gastronomía, existen 

establecimientos de alimentación orientados al público local de fin de 

semana, el acceso es bueno y los medios de transporte son aceptables, 

existe una fluida demanda de carácter local, y es una zona segura. 

Víctor Larco Herrera: el distrito cuenta con atractivos naturales como 

playas, aprovechadas solo en la temporada de verano, los  

establecimientos de hospedaje y  alimentación son de calidad y muchos 

están orientados a turistas, el acceso es bueno y los medios de 

transporte son aceptables, presenta una demanda de carácter local, 

fundamentalmente de comensales, la seguridad es media. 
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CAPITULO III 

LOS TURISTAS MOCHILEROS DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

La  definición de mochileros debería también  ser abarcada y estudiada dentro de 

la demanda turística de un destino, por las autoridades competentes, para así 

enfocar sus labores en buscar diversificar la oferta turística para este tipo de 

visitantes, siendo definido como  “una persona que viaja con su mochila a 

cuestas, practicando el senderismo, y recorre el camino o resuelve los 

problemas de su viaje de manera independiente, en vez de optar 

por tours o agencias que lo hagan por él. No obstante es probable que haga 

uso de estos servicios en casos excepcionales en lugares donde no se 

permite viajar solo (por ejemplo en lugares históricos, como el Camino 

Inca en Machu Picchu), áreas protegidas y reservas ecológicas”. Para ahorrar 

dinero en su travesía escogen alojamientos baratos como son Albergue juveniles u 

hoteles de baja categoría, que ofrecen lo básico para pasar una noche, incluso en 

algunas ocasiones campings. Pasar la noche a la intemperie, ya sea en tienda de 

campaña, en muchos casos es una elección del viajero, pues le da más libertad y 

le permite compartir su viaje con la naturaleza. El alojamiento, la alimentación y el 

transporte son gastos importantes en el presupuesto diario de un mochilero. Se 

calcula que el total de gastos, por día, del presupuesto promedio de un mochilero 

es de 20 dólares, que abarca principalmente hospedaje, transporte y alimento. Con 

el tiempo este estilo de viaje se ha vuelto muy popular entre los jóvenes, y los que 

no lo son tanto, atraídos por el espíritu aventurero y la experiencia de conocer otros 

países y su cultura. 
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CUADRO Nº 21 

REGISTRO DE TURISTAS MOCHILEROS EN EL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

Fuente: Cuadro Matriz de Entrevistas a las Autoridades 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 

 

Si bien en nuestro país se elaboran anualmente perfiles de turistas nacionales y 

extranjeros, el destino turístico Trujillo no cuenta con un estudio del turista 

mochilero que arriba a nuestra ciudad, por lo que no se conocen las características 

de esta demanda. El flujo turístico de mochileros ha ido en aumento en los últimos 

años, pero la información general con la que se cuenta de acuerdo a las 

estadísticas proporcionadas es acerca del turista general sin segmentar la 

demanda, no existe un registro propio de arribos de turistas mochileros como lo 

afirmaron las autoridades entrevistadas, por ello es necesario profundizar en el 

conocimiento de las características, ya que en muchos casos no se conocen estos 

aspectos, considerando estudiar al turista mochilero y no al turista en general; por 

lo que es importante que las empresas turísticas de un país respondan a una 

demanda, lo cual es una razón fundamental para llevar a cabo el desarrollo del 

presente trabajo de investigación. 

INFORMANTE RESPUESTA 

Sra. Angélica Villanueva Guerrero  

Cargo: Sugerente de Turismo 

No 

Srta.  Anali Castañeda Sánchez  

Cargo: Asistente de Turismo 

No 

Sr. Leoncio Rojas   

Cargo: Presidente del CADETUR 

No durante todo el año hay 200 - 250 en 

promedio por día pueden ser los mismo o 

pueden ser  renovados 
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3.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DEL TURISTA MOCHILERO  

 

3.1.1. Genero del Turista Mochilero 

Una característica importante de los turistas mochileros es el género, 

que sirve para determinar el tipo de servicios turísticos a brindar de 

acuerdo a las necesidades y características de los mismos. 

En estos tiempos los servicios ofrecidos, buscan la confortabilidad de 

ambos sexos, llegando a estándares en los cuales ambos puedan hacer 

uso de los mismos servicios. 

Los turistas mochileros que visitaron el Destino Turístico Trujillo son, en 

su mayoría de sexo masculino (58.2%) y el (41.8%) lo representa el 

femenino, siendo el margen de diferencia entre hombres y mujeres de 

16.4%. 

Esto se debe a que los hombres son quienes más arriesgan a la 

aventura que este tipo de turismo puede ofrecer, en cambio las mujeres 

sea por motivos de carga familiar o por ser jóvenes no se les permite 

ciertas libertades. Otro punto seria  porque son más cuidadosas en lo 

que viajar se refiere y buscan mayor comodidad. 

 

 

 

. 
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CUADRO N° 22 

GENERO DE LOS TURISTAS MOCHILEROS DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

Género N° % 

Femenino 59 41.8% 

Masculino 82 58.2% 

Total 141 100.0% 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 

 

 

 

GRAFICO N° 25 

GENERO DE LOS TURISTAS MOCHILEROS DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 22 
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3.1.2. Edad del Turista Mochilero 

La edad puede ser importante en los tipos de experiencia que resultan a 

un individuo, por lo que permitirá segmentar el mercado de acuerdo a los 

rangos de edad. Los jóvenes pueden tener una alta tolerancia de todos 

los tipos de nuevas experiencias, en cambio, durante los años de 

madurez, la comodidad le puede resultar de más importancia a una 

persona. Dentro de la actividad turística va a permitir segmentar el 

mercado de acuerdo a rangos de edades, ya que las diferentes 

actividades turísticas pueden ser de mayor o menor importancia 

dependiendo de la edad. 

En lo relativo a edad, se ha observado que la gran mayoría de turistas 

mochileros que arriban al destino turístico Trujillo son jóvenes, entre 21 a 

25 años (39.0%); seguido de turistas entre los 26 a 30 años (29.8%); 

luego de jóvenes entre 16 a 20 años (14.2%); de 31 a 35 años (6.4%); 

de 41 a 45 y de 46 a 50 años (2.8%); de 36 a 40 años (2.1%); con un 

porcentaje menor los turistas entre 51 a 55 años (1.4%),  siendo poco 

significativo las personas menores de 15 y mayores de 65 años (0.7%) y 

con cero porcentaje personas adultas entre 56 a 60 años, lo cual se 

debe a que la mayoría de ellos cuentan con una carga familiar por lo que 

sus desplazamientos en compañía de su familia implica una elevación 

en los gastos.  
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Son los turistas de 21 a 25 los que más viajan debido a sus 

posibilidades, en cuanto a que la gran mayoría no tiene carga familiar 

alguna, entonces poseen el tiempo suficiente y se valen 

económicamente, y por ser jóvenes tienen mayor deseo de la  búsqueda 

de aventura y el conocer gente sea solos o acompañados. 

Así mismo el turista mochilero más joven tiene  15 años siendo del 

género femenino y una estudiante proveniente de Hawái, cuyo motivo 

principal para visitar la ciudad es hacer voluntariado junto a un grupo de 

amigos, cuya permanencia era de 8 días. Por otro lado el turista 

mochilero más longevo tenía 63 años siendo un jubilado argentino cuya 

permanencia era más de 3 días en la ciudad. 

 

CUADRO N° 23 

EDAD DE LOS TURISTAS MOCHILEROS DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

El promedio de edad de los turistas es: 27 

El promedio de edad de los hombres es: 28 

El promedio de edad de las mujeres es: 25 

El turista más longevo tiene: 63 

El turista más joven tiene: 15 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 
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CUADRO N° 24 

EDAD DE LOS TURISTAS MOCHILEROS DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

Rango de edades N° % 

<= 15 1 0.7% 

16 - 20 20 14.2% 

21 - 25  55 39.0% 

26 - 30 42 29.8% 

31 - 35 9 6.4% 

36 - 40 3 2.1% 

41 - 45 4 2.8% 

46 - 50 4 2.8% 

51 - 55 2 1.4% 

56 - 60 0 0.0% 

>65 1 0.7% 

Total 141 100.0% 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 
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GRAFICO N° 26 

EDAD DE LOS TURISTAS MOCHILEROS DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 24 
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CUADRO: Nª 25 

NACIONALIDAD DE LOS TURISTAS MOCHILEROS 

INFORMANTE RESPUESTA 

Sra. Angélica Villanueva Guerrero  

Cargo: Sugerente de Turismo 

Sudamérica 

Srta.  Anali Castañeda Sánchez  

Cargo: Asistente de Turismo 

De todo país en especial europeos 

Sr. Leoncio Rojas   

Cargo: Presidente del CADETUR 

De todo europeos, de Sudamérica 

Fuente: Cuadro Matriz de Entrevistas a las Autoridades 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 

 

El destino turístico Trujillo recibe un gran flujo de turistas mochileros procedentes 

de muchos países sudamericanos y europeos como lo afirmaron las autoridades 

entrevistadas,  coincidiendo que la gran mayoría de sudamericanos son argentinos 

y colombianos que vienen hacer música o alguna actividad que le genere 

ganancias para solventar sus gastos durante su estadía, y entre los europeos son 

los más comunes alemanes y franceses que buscan practicar algún tipo de deporte 

acuático siendo el principal el surf. 
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3.1.3. Procedencia del Turista Mochilero 

 

En términos de nacionalidad, el grupo más numeroso de turistas 

mochileros fueron de Estados Unidos (14.9%), luego los de Alemania, 

Inglaterra y Argentina (11.3%), Holanda (9.9%); Canadá (5.7%); 

Australia y Francia (5.0%); Colombia, Suiza y Republica Checa (2.8%); 

Chile, Bélgica y Brasil (14.9%); España, Israel, Sudáfrica, Finlandia e 

Italia (1.4%); y con un menor porcentaje tenemos a los turistas 

procedentes de Japón, Portugal, Dinamarca, México y Nueva Zelanda 

(0.7%). 

Si analizamos por regiones de procedencia tenemos que en el destino 

turístico Trujillo, existe un flujo de turistas procedentes de la región 

europea. Este segmento europeo ha venido evolucionando de manera 

ascendente hasta posicionarse como la principal región emisora. 

Seguida de la región sudamericana siendo el flujo de turistas argentinos 

mayor debido a la cercanía con nuestro país. 
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CUADRO N° 26 

PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS MOCHILEROS DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

País Turistas % 

Colombia 4 2.8% 

Holanda 14 9.9% 

Canadá 8 5.7% 

España 2 1.4% 

Israel 2 1.4% 

Australia 7 5.0% 

EE. UU. 21 14.9% 

Francia 7 5.0% 

Alemania 16 11.3% 

Suiza 4 2.8% 

Inglaterra 16 11.3% 

Argentina 16 11.3% 

Chile 3 2.1% 

Sudáfrica 2 1.4% 

Finlandia 2 1.4% 

Rep. Checa 4 2.8% 

Bélgica 3 2.1% 

Japón 1 0.7% 

Brasil 3 2.1% 

Portugal 1 0.7% 

Dinamarca 1 0.7% 

Italia 2 1.4% 

México 1 0.7% 

N. Zelanda 1 0.7% 

Total 141 100.0% 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 
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GRAFICO N° 27 

PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS MOCHILEROS DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 26 
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3.1.4. Ocupación del Turista Mochilero 

 

La ocupación de una persona influye sobre los bienes y servicios 

adquiridos. Por es necesario estudiar esta característica ya que influirá 

mucha en la actividad turística. 

De los turistas mochileros que visitaron el destino turístico Trujillo son en 

su mayoría estudiantes (39.0%), por lo cual este segmento no percibe 

ingresos y realizan la práctica de un turismo no convencional; seguido de 

los ingenieros (6.4%) quienes están realizando un turismo convencional 

debido a que el nivel de ingresos que ellos perciben es superior, luego 

Mochilero (5.0%); profesor, músico, médico y voluntario (4.3%) este 

último segmento es quien tiene más posibilidades de viajar debido a su 

labor social que realiza; periodista y fotógrafo (3.5%); técnico y productor 

(2.8%); administrador, agente de turismo, bartender, empresario, policía 

y vendedor (2.1%); diseñadora, organizador de eventos y terapista 

(1.4%); además bióloga, instructora de surf y jubilado(0.7%) este último 

segmento es que el que menos viaja en razón de su escasa 

disponibilidad económica. 

En su mayoría son estudiantes, que a pesar de depender 

económicamente de sus padres, se reúnen en grupos de amigos  y 

viajan con un presupuesto reducido en busca de nuevas experiencias 

propias de su edad, aunque no todos son adolescentes, también 

encontramos gente adulta que aún se encuentra estudiando, pero que 

también conforman este grupo. 
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CUADRO N° 27 

OCUPACIÓN DE LOS TURISTAS MOCHILEROS DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

Ocupación Turistas % 

Administrador 3 2.1% 

Agente de Turismo 3 2.1% 

Bartender 3 2.1% 

Bióloga 1 0.7% 

Diseñadora 2 1.4% 

Empresario 3 2.1% 

Escritor 1 0.7% 

Estudiante 55 39.0% 

Fotógrafo 5 3.5% 

Ingeniero  9 6.4% 

Instructora de Surf 1 0.7% 

Jubilado 1 0.7% 

Médico 6 4.3% 

Mochilero 7 5.0% 

Músico 6 4.3% 

Organizador de Eventos 2 1.4% 

Periodista 5 3.5% 

Policía 3 2.1% 

Productor 4 2.8% 

Profesor 6 4.3% 

Técnico 4 2.8% 

Terapista 2 1.4% 

Voluntario 6 4.3% 

Vendedor 3 2.1% 

Total 141 100.0% 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 
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GRAFICO N° 28 

OCUPACIÓN DE LOS TURISTAS MOCHILEROS DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO DEL 

DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 27 
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3.1.5. Definición de Turista Mochilero 

 

La definición de turista mochilero  es compleja, viajar como mochilero/a 

para muchos y muchas es una forma de vida, un viaje de 

autoconocimiento, de nuevas experiencias en el que el contacto con 

diferentes culturas es más cercano y auténtico. Lo importante no es el 

destino, sino el viaje. Para ello se estableció esta pregunta para conocer 

y analizar como un turista mochilero podría definirlo. 

Casi la mitad de turistas mochileros que visitan el destino turístico Trujillo 

lo definen como un turista que viaja optimizando los recursos 

económicos (44.0%), siendo lo más importante conocer el lugar con un 

presupuesto económico mínimo; seguido de un turista que planifica su 

viaje personalmente (39.0%), sin hacer uso de ningún servicio de alguna 

agencia de viajes y finalmente como un turista que dispone de tiempo, 

pocos recursos económicos y gran interés por los destinos turísticos 

(17.0%) siendo este segmento el de menor porcentaje de los tres debido 

a que la gran mayoría de turistas mochileros están más interesados en 

vivir experiencias que en disfrutar de los atractivos turísticos.  
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CUADRO N° 28 

DEFINICIÓN DE TURISTA MOCHILERO DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

Alternativa N° % 

Un turista que viaja optimizando 

los recursos económicos   

24 17.0% 

Un turista que planifica su viaje 

personalmente 

55 39.0% 

Un turista que dispone de 

tiempo, pocos recursos 

económicos y gran interés por 

los destinos turísticos 

62 44.0% 

Total 141 100.0% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 

 

GRAFICO N° 29 

DEFINICIÓN DE TURISTA MOCHILERO DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 28 
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3.1.6.  Estado Civil del Turista Mochilero 

 

El estado civil de los turistas de un destino influye en los patrones de 

compra y comportamiento. Entre los turistas cuyo estado civil es el ser 

solteros, estar en una relación, casados y divorciados, los segmentos 

más representativos son los turistas mochileros que actualmente se 

encuentran solteros o en una relación debido a la disponibilidad de 

tiempo y en algunos casos a la carga familiar. 

En lo que se refiere a estado civil son solteros (64.7%) siendo la mayoría 

de ellos estudiantes sin alguna carga familiar; luego también aquellos 

que se encuentran en una relación (25.5%), estando la mayoría de ellos 

acompañados de su pareja durante el viaje; seguidos de los turistas que 

son casados (5.0%); y finalmente con un porcentaje menor los turistas 

que están divorciados (2.1%). 

Al ser la mayoría de los turistas que arriban a Trujillo personas 

estudiantes y jóvenes, generalmente son quienes se encuentran 

solteros, sin alguna carga familiar, y también son los que tienen mayores 

posibilidades de viajar sea por el tiempo o por  la economía, ya que son 

personas libres sin compromisos, quienes disfrutan de la aventura.  
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CUADRO N° 29 

ESTADO CIVIL DEL TURISTA MOCHILERO DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

Alternativa N° % 

Soltero 95 67.4% 

En una Relación 36 25.5% 

Casado 7 5.0% 

Divorciado 3 2.1% 

Total 141 100.0% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 

 

 

GRAFICO N° 30 

ESTADO CIVIL DEL TURISTA MOCHILERO DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 29 
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3.1.7. Carga Familiar del Turista Mochilero 

Para un turista mochilero sin carga familiar es más accesible viajar 

debido a que trasladarse algún destino es más fácil en términos de 

tiempo, presupuesto económico, actividades durante su recorrido e 

inclusive el uso de establecimientos de servicios turísticos.  

Casi todos los turistas mochileros que arriban al destino turístico Trujillo 

no tienen alguna carga familiar como hijos (93.6), ya que la mayoría son 

jóvenes o siendo en algunos casados pero aun sin descendencia y con 

un porcentaje menor aquellos que tienen algún hijo (6.4%). 

CUADRO N° 30 

CARGA FAMILIAR DE LOS TURISTAS MOCHILEROS DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

Alternativa N° % 

Si 9 6.4% 

No 132 93.6% 

Total 141 100.0% 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 
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GRAFICO N° 31 

CARGA FAMILIAR DE LOS TURISTAS MOCHILEROS DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 30 

 

3.1.8. Número de Hijos  del Turista Mochilero 

Siendo la mayoría de turistas mochileros que arriban al destino turístico 

Trujillo jóvenes, en edades entre 21 a 25 años, el número de carga 

familiar de esta demanda no podría ser superior a 4 hijos debido a la 

corta edad. Además de los que afirmaron tener un número superior a 

uno pertenecen al grupo minoritario de personas adultas mayores que 

están viajando como mochileros, pero sin alguno de sus parientes. 

De los turistas mochileros que afirmaron tener alguna carga familiar más 

de la mitad afirmo que tenía solo 1 hijo  (55.6); seguido de aquellos que 

manifestaron tener dos hijos  (22.2) y finalmente con un porcentaje igual 

aquello turistas que tenían 3 o más de 3 hijos  (11.1). 
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CUADRO N° 31 

NÚMERO DE HIJOS QUE TIENEN LOS TURISTAS MOCHILEROS DEL DESTINO TURÍSTICO 

TRUJILLO 

Alternativa N° % 

1 Hijo 5 55.6% 

2 Hijos 2 22.2% 

3 Hijos 1 11.1% 

Mas 1 11.1% 

Total 9 100.0% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 

 

GRAFICO N° 32 

NÚMERO DE HIJOS QUE TIENEN LOS TURISTAS MOCHILEROS DEL DESTINO TURÍSTICO 

TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N°  31 
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CUADRO Nª 32 

AFLUENCIA DE TURISTAS MOCHILEROS EN COMPARACIÓN DE AÑOS ANTERIORES 

Fuente: Cuadro Matriz de Entrevistas a las Autoridades 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 

 

A pesar de no contar con un registro de arribos que muestre la afluencia de turistas 

mochileros en la ciudad, los entrevistados coincidieron que se ha producido un 

incremento gradual  en el flujo turístico por parte de esta demanda durante los 

últimos años,  gracias a lo que se puede observar haciendo un recorrido por la 

ciudad y por lo que los administradores de los establecimientos de hospedajes 

pueden manifestarles; considerando que la oferta turística de Huanchaco y Trujillo 

está siendo más atractiva para este sector de mercado y por la difusión que se le 

está dando. 

 

INFORMANTE RESPUESTA 

 

Sra. Angélica Villanueva Guerrero  

Cargo: Sugerente de Turismo 

 

Ha incrementado 

 

Srta.  Anali Castañeda Sánchez  

Cargo: Asistente de Turismo 

Ha incrementado debido a las nuevas 

tendencias y la revaloración del tema cultura 

 

Sr. Leoncio Rojas   

Cargo: Presidente del CADETUR 

Si un poco más, porque los climas extremos 

en otros países se están dando y acá en 

nuestra región es relativo menos drásticos y 

cada vez Huanchaco se está haciendo más 

conocido por este sector de mercado 
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3.1.9. Composición del Grupo de Viaje del Turista Mochilero 

Más de la mitad de los turistas mochileros que visitan el destino turístico 

Trujillo lo hacen acompañado de familiares, amigos o pareja  (53.9%) y 

mientras que el grupo restante está viajando solo (46.8%).  

Esto sucede porque al viajar acompañado hace más fácil la práctica de 

este turismo, ya sea porque se puede compartir los gastos económicos, 

la utilización de los servicios turísticos y además hace más divertida su 

estancia dentro del destino, viajando la mayoría acompañados de 

amigos. 

 

CUADRO N° 33 

COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE VIAJE DE LOS TURISTAS MOCHILEROS DEL DESTINO 

TURÍSTICO TRUJILLO 

Alternativa N° % 

Solo 66 46.8% 

Acompañado  75 53.2% 

Total 141 100.0% 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 
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GRAFICO N° 33 

COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE VIAJE DE LOS TURISTAS MOCHILEROS DEL DESTINO 

TURÍSTICO TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 33 

 

3.1.10. Número de Personas con las que Viaja el Turista Mochilero 

Los turistas que afirmaron estar acompañados durante su travesía, la 

gran mayoría está viajando con amigos, también manifestaron estar con 

su pareja sean novios o esposos y por ultimo con algún familiar, siendo 

mayormente hermanos. 

De los turistas mochileros que afirmaron estar acompañados durante su 

viaje más de la mitad afirmo estar acompañado de 1 persona (65.3%);  

seguido de aquellos que vienen con más de 3 personas (16.0%);  luego 

otro grupo menor que están acompañados de 2 personas (10.7%) y 

finalmente aquellos que vienen con 3 personas (8.0%). 
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Esto ocurre debido a que les gusta viajar a lado de un solo compañero, 

ya que  una de sus expectativas es conocer gente, por eso ellos deciden 

empezar la travesía a lado de alguien y pensando que en un futuro 

podrían hacer más compañeros de viaje en el destino. 

 

CUADRO N° 34 

NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE VIAJA EL TURISTA MOCHILERO DEL DESTINO 

TURÍSTICO TRUJILLO 

Alternativa N° % 

1 Persona 49 65.3% 

2 Personas 8 10.7% 

3 Personas 6 8.0% 

Mas  12 16.0% 

Total 75 100.0% 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 
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GRAFICO N° 34 

NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE VIAJA EL TURISTA MOCHILERO DEL DESTINO 

TURÍSTICO TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 34 

CUADRO Nº 35 

MESES DE MAYOR AFLUENCIA DE LOS TURISTAS MOCHILEROS 

Fuente: Cuadro Matriz de Entrevistas a las Autoridades 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 
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INFORMANTE RESPUESTA 

 

Sra. Angélica Villanueva Guerrero  

Cargo: Sugerente de Turismo 

Hay estacionalidades,  en febrero en los 

primeros meses del año, de repente en 

abril baja un poco pero se nivela  con la 

llegada de los cruceros 

Srta.  Anali Castañeda Sánchez  

Cargo: Asistente de Turismo 

Los meses de verano 

Sr. Leoncio Rojas   

Cargo: Presidente del CADETUR 

En verano desde noviembre, diciembre, 

enero, febrero y marzo 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                        

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                            

 ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

EL TURISTA MOCHILERO QUE ARRIBA AL  
AL DESTINO TURISTICO TRUJILLO 

 

 
 

B a c h .  P a m e l a  J a n e t  G o i c o c h e a  M e d i n a  
 

Página 149 

Las autoridades entrevistadas manifestaron  que los meses de mayor afluencia en 

la ciudad son los meses de verano, partiendo desde el mes de noviembre hasta 

abril, habiendo un incremento mayor en el mes de febrero, considerando que 

Huanchaco se convierte más atractivo por su buen clima, debido a que en otros 

países en especial de Europa durante esta temporada el clima es más drástico; en 

los meses de invierno también existe una afluencia relativa, debido a que durante 

estas fechas en ciertos países son vacaciones y los turistas mochileros aprovechan 

a viajar. 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE VIAJE DEL TURISTA MOCHILERO 

 

3.2.1. Primera Visita de los Turistas Mochileros al Destino Turístico 

Trujillo 

Casi todos los turistas mochileros visitan por primera vez el destino 

turístico Trujillo (90.1%) motivados por aspectos de tipo cultural y por la 

práctica de un turismo no convencional;  mientras que los restantes ya lo 

han visitado en otras ocasiones (9.9%) sea por segunda, tercera y cuarta 

vez siendo motivados por la hospitalidad y los atractivos turísticos.  

Se debe a que el destino turístico Trujillo está siendo mejor difundido a 

través de mayores canales de información, siendo la respuesta la mayor 

afluencia de turistas mochileros que motivados por sus atractivos 

turísticos se animan a visitar esta ciudad por primera vez.  
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CUADRO N° 36 

PRIMERA VISITA DE LOS TURISTAS MOCHILEROS AL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

Alternativa N° % 

Si  127 90.1% 

No  14 9.9% 

Total 141 100.0% 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 

 

 

GRAFICO N° 35 

PRIMERA VISITA DE LOS TURISTAS MOCHILEROS AL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 36 
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CUADRO Nº 37 

PERMANENCIA DEL TURISTA MOCHILERO EN EL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

INFORMANTE RESPUESTA 

 

Sra. Angélica Villanueva Guerrero  

Cargo: Sugerente de Turismo 

Entre 1 o 2 días o buscan la playa ya que 

quieren un lugar para acampar, entonces 

se van a Huanchaco porque acá no tienen 

donde colocar sus carpas 

Srta.  Anali Castañeda Sánchez  

Cargo: Asistente de Turismo 

Entre 3 días y una semana 

Sr. Leoncio Rojas   

Cargo: Presidente del CADETUR 

Entre 10 y 15 días 

Fuente: Cuadro Matriz de Entrevistas a las Autoridades 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 

 

En relación al tiempo de permanencia las declaraciones de las autoridades son 

diversas de acuerdo al lugar, para la subgerente del área del turismo de Trujillo el 

tiempo de permanencia esta entre 1 o 2 días, en cambio para las autoridades de 

Huanchaco la permanencia es superior a los 3 días llegando inclusive al mes; pero 

todos coincidiendo que en su mayoría esta demanda permanece durante un tiempo 

más prolongado en el Balneario de Huanchaco por considerarlo más atractivo en 

relación a la ciudad de Trujillo, ya que casi la mayoría de turistas mochileros vienen 

a realizar un turismo no convencional siendo Huanchaco el que oferta este tipo de 

turismo, aunque no dejando de lado el turismo cultural.  
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3.2.2. Permanencia del Turista Mochilero 

La permanencia del turista mochilero en un destino turístico es variada, 

depende de los intereses y motivaciones que posee, para un turista cuya 

motivación principal es visitar familiares, la permanencia será superior. 

La gran mayoría de los turistas mochileros planifico permanecer en el 

destino más de 3 días (65.2%);  seguido de aquellos que estarán solo 3 

días (21.3%);  luego ciertos turistas que permanecerán durante 2 días 

(9.9%) y finalmente con un porcentaje menor aquellos que estarán solo 1 

día (3.5%). 

Un turista mochilero busca de aventura y de experiencia, para lo cual el 

tiempo es primordial dentro de su travesía, por eso el permanecer en el 

destino por un tiempo superior de 3 días, hace que pueda realizar todas 

las actividades que le permita disfrutar del destino y las cuales han sido 

su motivación principal.  

CUADRO N° 38 

PERMANENCIA DEL TURISTA MOCHILERO DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

Alternativa N° % 

1 Día 5 3.5% 

2 Días 14 9.9% 

3 Días 30 21.3% 

Mas  92 65.2% 

Total 141 100.0% 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 
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GRAFICO N° 36 

PERMANENCIA DEL TURISTA MOCHILERO DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 38 

 

3.2.3. Ingreso Mensual del Turista Mochilero 

El ingreso económico de un turista constituye un factor de gran 

importancia, siendo una guía para el empresario y los prestadores de 

servicios turísticos en la elección de un segmento turístico determinado, 

teniendo en cuenta la capacidad adquisitiva del visitante. 

El nivel de ingreso mensual es determinante en mucho de los casos para 

la elección de un destino turístico, la calidad de los servicios a consumir 

y el tiempo de permanencia en un determinado destino; así como 

también la capacidad de gasto. 

4% 

10% 

21% 

65% 

1 Día

2 Días

3 Días

Mas

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                        

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                            

 ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

EL TURISTA MOCHILERO QUE ARRIBA AL  
AL DESTINO TURISTICO TRUJILLO 

 

 
 

B a c h .  P a m e l a  J a n e t  G o i c o c h e a  M e d i n a  
 

Página 154 

Casi la mitad de los encuestados declararon ganar menos de $500 

aproximadamente el (40.4%);  de $1501 a más (26.2%);  entre $500 a  

$1000 (19.1%) y entre  $1001 - $1500 (14.2%).  

Un turista mochilero viaja con un presupuesto reducido, al alcance de 

sus posibilidades, siendo su ingreso mensual que recibe en su lugar de 

origen el primer factor que le motiva a viajar de esta manera, en este tipo 

de turismo en el que se ofrece servicios limitados. 

Además como se mencionó anteriormente la gran mayoría son jóvenes 

estudiantes que aún no reciben un salario mensual  y que dependen 

económicamente de sus padres.  

CUADRO N° 39 

INGRESO MENSUAL DEL TURISTA MOCHILERO DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

Alternativa N° % 

Menos de $500 57 40.4% 

$500 - $1000 27 19.1% 

$1001 - $1500 20 14.2% 

$1501 a más 37 26.2% 

Total 141 100.0% 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 
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GRAFICO N° 37 

INGRESO MENSUAL DEL TURISTA MOCHILERO DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 39 

 

CUADRO Nº  40 

INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE GASTO DEL TURISTA MOCHILERO POR PARTE DE LAS 

AUTORIDADES 

INFORMANTE RESPUESTA 

Sra. Angélica Villanueva Guerrero  

Cargo: Sugerente de Turismo 

El gasto del turista mochilero es mínimo 

casi diría que no gasta solo 20 soles diarios 

Srta.  Anali Castañeda Sánchez  

Cargo: Asistente de Turismo 

Depende oscila entre 15 y 25 soles diarios 

Sr. Leoncio Rojas   

Cargo: Presidente del CADETUR 

No 

Fuente: Cuadro Matriz de Entrevistas a las Autoridades 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 
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Los encuestados declararon no tener información sobre el nivel de gasto del turista 

mochilero, pero de acuerdo a lo que se puede observar manifestaron que un turista 

mochilero cuenta con un presupuesto muy reducido, por lo que el gasto diario que 

realizan podría oscilar entre 10 a 25 soles en servicios básicos como alojamiento, 

restauración y transporte, y a la vez realizando alguna actividad durante su estadía 

como música o venta de algún objeto para poder solventarse como lo hacen 

muchos sudamericanos que visitan la región. 

 

3.2.4. Gasto Promedio Realizado por el Turista Mochilero 

Conocer el nivel de gasto que realizan los turistas mochileros durante su 

visita por la ciudad, es fundamental  para los prestadores de servicios 

turísticos; porque en base a esta información se podrán elaborar 

diferentes programas turísticos de acuerdo a los ingresos que perciben 

los turistas mochileros. 

El gasto que realizan los turistas mochileros durante su visita en la 

ciudad incluye servicios de hospedaje, alimentación, entradas a los 

atractivos turísticos, transporte, suvenir, practica de surf, entre otros. 

Así tenemos que los turistas mochileros tienen a gastar durante su 

estadía de S/301 a más (37.6%);  seguido de quienes emplean entre 

S/100 a  S/200 (34.0%);  luego entre S/201 a  S/300 (16.3%) y  los 

turistas que realizan un gasto menos de S/100 (12.1%).  
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Al permanecer un turista mochilero un tiempo mayor a 3 días, superando 

en ocasiones  las 2 semanas, el gasto que realiza en el destino es 

superior  a S/301 dividiéndolo entre sus principales necesidades. 

CUADRO N° 41 

GASTO PROMEDIO DEL TURISTA MOCHILERO REALIZADO EN LA CIUDAD DURANTE SU 

ESTADÍA 

Alternativa N° % 

Menos de S/100 17 12.1% 

S/100 - S/200 48 34.0% 

S/201 – S/300 23 16.3% 

S/301 a más 53 37.6% 

Total 141 100.0% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 

GRAFICO N° 38 

GASTO PROMEDIO DEL TURISTA MOCHILERO REALIZADO EN LA CIUDAD DURANTE SU 

ESTADÍA 

 

Fuente: Cuadro N° 41 
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CUADRO N° 42 

SERVICIOS TURÍSTICOS  QUE ATIENDEN A LOS TURISTAS MOCHILEROS POR LAS 

AUTORIDADES 

INFORMANTE RESPUESTA 

Sra. Angélica Villanueva Guerrero  

Cargo: Sugerente de Turismo 

Hoteles para mochileros aquí no hay solo el 

mochilero que  atiende según las 

características de estas personas 

Srta.  Anali Castañeda Sánchez  

Cargo: Asistente de Turismo 

No 

 

Sr. Leoncio Rojas   

Cargo: Presidente del CADETUR 

Hay hospedajes que ofertan este tipos de 

servicios, maso menos debe haber un 

promedio de 15 - 20 hospedajes 

generalmente son casas de hospedaje y 

hostales 

Fuente: Cuadro Matriz de Entrevistas a las Autoridades 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 

 

Actualmente no existe un registro que especifique que establecimientos turísticos 

están dirigidos a esta demanda, pero se conoce que en la ciudad no existen 

específicamente establecimientos de restauración dirigidos al segmento de turistas 

mochileros, pero si hay una variedad de menús o locales de comida donde el 

precio es accesible. Respecto al alojamiento como afirmaron las autoridades, 

existen diversos establecimientos que atienden según las características de este 

grupo de personas  o hay muchos de bajo precio, a la accesibilidad de su 

presupuesto. 
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3.2.5. Tipo de Establecimiento Utilizado por  el Turista Mochilero 

 

Para ahorrar dinero en su travesía escogen alojamientos baratos como 

son hostales, redes de hospedaje gratuito u hoteles de bajo precio que 

ofrecen lo básico para pasar una noche, incluso en algunas ocasiones 

camping. Pasar la noche a la intemperie, en muchos casos es una 

elección del viajero, pues le da más libertad y le permite compartir su 

viaje con la naturaleza. 

Los establecimientos más utilizados por los turistas mochileros son en 

primer lugar los albergues juveniles (39.7%) porque por poco dinero 

puedes dormir en dormitorios comunes, que puedes compartir en forma 

mixta o en habitaciones sólo para mujeres u hombres y tener una cocina 

donde preparar las comidas con comodidad;  luego los hostales (19.1%),  

en razón a sus precios económicos; seguido de las casas de hospedaje 

(14.2%);  lo sigue la casa de amigos y familiares (9.9%) por encontrar 

ambientes cálidos y por la economía;  luego los hoteles (9.2%);  otros 

(5.0%) y por último los que no se hospedan (2.8%). 
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CUADRO N° 43 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE UTILIZADO POR EL TURISTA MOCHILERO DEL 

DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

Alternativa N° % 

Hoteles 13 9.2% 

Hostales  27 19.1% 

Albergues Juveniles (Hostels) 56 39.7% 

Casa de Hospedajes 20 14.2% 

Casa de Amigos y Familiares 14 9.9% 

Otros  7 5.0% 

No se Hospeda 4 2.8% 

Total 141 100.0% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 

GRAFICO N° 39 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE UTILIZADO POR EL TURISTA MOCHILERO DEL 

DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 43 
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3.2.6. Presupuesto para Alojarse por Noche del Turista Mochilero  

El alojamiento, la alimentación y el transporte son gastos importantes en 

el presupuesto diario de un turista mochilero. Contando con un 

presupuesto bajo durante su estadía, este tipo de demanda se preocupa 

por encontrar y hacer uso de establecimientos de hospedaje que tengan 

tarifas  económicas de acuerdo a sus necesidades.  

Para casi la mitad de los turistas mochileros el presupuesto para alojarse 

por noche oscila entre S/ 11 a  S/ 15 (31.9%) debido a que la gran 

mayoría de turistas mochileros hacen uso de albergues juveniles cuyas 

tarifas son económicas;  luego entre S/ 5 a  S/ 10 (19.1%);  seguido de 

quienes pagan más de S/ 20 (17.7%); además entre S/ 16 a S/ 20 

(17.0%);  aquellos que no pagaran nada (14.2%), sea porque están 

hospedados en algún familiar o amigo y también aquellos que 

permanecerán solo un día en el destino y no necesitaran pernotar y 

finalmente con cero dígitos menos de S/5. 

El presupuesto oscila principalmente entre S/ 11 a  S/ 15, debido a que 

la gran mayoría de turistas prefieren hospedarse en los albergues 

juveniles (hostels), que ofrecen un servicio de acorde a las 

características de esta demanda y a un precio económico o además 

buscan otros tipos de hospedajes a un bajo costo. 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                        

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                            

 ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

EL TURISTA MOCHILERO QUE ARRIBA AL  
AL DESTINO TURISTICO TRUJILLO 

 

 
 

B a c h .  P a m e l a  J a n e t  G o i c o c h e a  M e d i n a  
 

Página 162 

CUADRO N° 44 

PRESUPUESTO PARA ALOJARSE POR NOCHE DEL TURISTA MOCHILERO DEL DESTINO 

TURÍSTICO TRUJILLO 

Alternativa N° % 

Menos de S/ 5 0 0.0% 

S/ 5 - S/ 10 27 19.1% 

S/ 11 - S/ 15 45 31.9% 

S/ 16 - S/ 20 24 17.0% 

Mas 25 17.7% 

Nada 20 14.2% 

Total 141 100.0% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 

GRAFICO N° 40 

PRESUPUESTO PARA ALOJARSE POR NOCHE DEL TURISTA MOCHILERO DEL DESTINO 

TURÍSTICO TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 44 
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3.2.7. Lugares Donde Prefieren Tomar sus Alimentos  los Turistas 

Mochileros  

Los turistas mochileros para ahorrar dinero durante su viaje escogen 

restaurantes baratos como son los menús, que ofrecen dos platos e 

incluye  jugo, incluso en algunas ocasiones van al mercado más 

cercano. Cocinar en muchos casos es una elección del viajero, tanto en 

el desayuno, almuerzo como en la cena, pues le da más libertad y le 

permite preparar sus alimentos de una manera más económica. 

Los lugares más utilizados por los turistas mochileros para consumir sus 

alimentos durante su estadía  son en primer lugar los restaurantes 

(41.8%), pero aquellos que cuentan con  precios económicos;  luego en 

el mismo lugar donde se están hospedando, comprando y preparando 

ellos mismos su propia comida (26.6%), porque estos hospedajes cuenta 

con un cocina o han adecuado un pequeño espacio donde preparar;  

seguido de ir al mercado (24.5%) por estar al alcance de su bolsillo y  

por último comer casas de amigos o familiares (7.1%), donde el ahorro 

de dinero es más eficaz. 
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CUADRO N° 45 

LUGARES DONDE PREFIEREN TOMAR SUS ALIMENTOS  LOS TURISTAS MOCHILEROS DEL 

DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

Alternativa N° % 

Comer en Restaurantes 77 41.8% 

Comprar y Preparar su Comida 49 26.6% 

Comer en Casa de Amigos 13 7.1% 

Ir al Mercado 45 24.5% 

Total 184 100.0% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 

 

GRAFICO N° 41 

LUGARES DONDE PREFIEREN TOMAR SUS ALIMENTOS  LOS TURISTAS MOCHILEROS DEL 

DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 45 
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3.2.8. Presupuesto Asignado para Comida Diaria por Parte del Turista 

Mochilero 

Además del alojamiento, la alimentación también es un gasto importante 

para un turista  que se incluye en el presupuesto diario. Así como en 

alojamiento un turista mochilero buscara y hará uso de establecimientos 

de restauración donde los precios de los platos sean accesibles para su 

economía. 

Para casi la mitad de los turistas mochileros el presupuesto asignado 

para comida diaria es mas de S/ 25 soles (35.5%) debido a que la gran 

mayoría prefiere comer en restaurantes y esto además incluye las tres 

comidas diarias desayuno, almuerzo y cena;  luego otro grupo manifestó 

que su gasto oscila entre S/ 11 a  S/ 15 (27.0%) debido a que van a 

menús donde el precio de un plato es menor;  seguido de entre S/16 a  

S/ 20 (22.7%);  después entre S/ 5 a S/ 10 (14.2%) para aquellos que 

preparan y cocinan sus propios alimentos siendo esto más factible, ya 

que hacen uso de su presupuesto de acuerdo a sus necesidades y 

finalmente aquellos que pagan menos de  S/ 5 (0.7%).  

El presupuesto diario en alimentación es superior a S/ 25 soles, debido a 

que los turistas mochileros en su mayoría preferían consumir sus 

alimentos en restaurantes incluyendo las tres comidas diarias, además 

como les gusta prepararse alguna comida realizan compras 

incorporando eso dentro de su presupuesto y por último  algunos antojos 

que puedan tener durante todo el día. 
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CUADRO N° 46 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA COMIDA DIARIA POR PARTE DEL TURISTA MOCHILERO DEL 

DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

Alternativa N° % 

Menos de S/ 5 1 0.7% 

S/ 5 - S/ 10 20 14.2% 

S/ 11 - S/ 15 38 27.0% 

S/ 16 - S/ 20 32 22.7% 

Mas  50 35.5% 

Total 141 100.0% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 

 

GRAFICO N° 42 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA COMIDA DIARIA POR PARTE DEL TURISTA MOCHILERO DEL 

DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 46 
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3.2.9. Lugares Visitados por el Turista Mochilero 

Las playas son los lugares más visitados por los turistas mochileros en 

especial el Balneario de Huanchaco (41.7%), debido a programas de 

difusión y promoción del atractivo por lo que, en  la actualidad, exista 

una mayor afluencia en este Balneario. Como segundo lugar más 

visitado tenemos a los sitios arqueológicos (23.9%) siendo los más 

visitados los monumentos arqueológicos más representativos como 

Huaca del Sol y la Luna y Chan Chan, esto se debe a los constantes 

estudios que se les realizan, seguido de iglesias (14.3%);  museos 

(14.0%);  y finalmente las casas coloniales (6.1%). 

CUADRO N° 47 

LUGARES VISITADOS POR EL TURISTA MOCHILERO DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

Alternativa N° % 

Sitios Arqueológicos 75 23.9% 

Museos  44 14.0% 

Iglesias  45 14.3% 

Casas Coloniales 19 6.1% 

Playas  131 41.7% 

Total 314 100.0% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 
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GRAFICO N° 43 

LUGARES VISITADOS POR EL TURISTA MOCHILERO DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 47 

 

CUADRO Nº 48 

MAYOR MOTIVACIÓN DEL TURISTA MOCHILERO 

INFORMANTE RESPUESTA 

Sra. Angélica Villanueva Guerrero  

Cargo: Sugerente de Turismo 

Conocer el lugar de una manera más 

económica 

Srta.  Anali Castañeda Sánchez  

Cargo: Asistente de Turismo 

La práctica del surf 

 

Sr. Leoncio Rojas   

Cargo: Presidente del CADETUR 

La playa, esta invita a muchas cosas al surf 

principalmente, el relax ellos disfrutan más 

la naturaleza, estar en contacto con la 

naturaleza, estar largas horas sentado 

frente al mar, ese es su filosofía de vida 

Fuente: Cuadro Matriz de Entrevistas a las Autoridades 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 
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Los entrevistados  coincidieron que en su mayoría los turistas mochileros se ven 

motivados por actividades que generen aventura o que escapen de la rutina, siendo 

una de ellas principalmente la práctica del surf, en un gran porcentaje desarrollado 

por turistas de la región europea, quienes buscan balnearios que les permita 

realizar esta actividad encontrando en Huanchaco uno de los lugares más 

atractivos en cuanto a olas. 

3.3. MOTIVACIÓN, ACTIVIDADES REALIZADAS Y MEDIOS DE INFORMACIÓN 

DEL TURISTA MOCHILERO  DURANTE SU ESTADÍA 

 

3.3.1. Motivación del Turista Mochilero 

El motivo de viaje, provoca un comportamiento hacia el logro de un 

objetivo, este se alcanza mediante la realización de diferentes acciones 

como (búsqueda de información de diferentes destinos, selección de un 

lugar determinado, concretización del viaje, experiencias del mismo, 

etc.). 

Las motivaciones para un turista mochilero son variadas, no obstante, 

todos tienen el deseo común de conocer lugar nuevos y gente diversa, 

de una manera diferente, evitando siempre los tours organizados o los 

sitios “demasiado” turísticos. Se puede afirmar que para el mochilero es 

más importante el camino, que el destino en sí. 

El principal motivo de visita de los turistas mochileros en el destino 

turístico Trujillo es por la práctica del  surf (31.8%);  el segundo motivo 

de visita es por conocer Huaca de la Luna, Chan Chan y Huanchaco 
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(24.3%);  seguido por conocer gente (16.8%);  practicar el idioma 

(15.0%) y finalmente en cuanto a otras motivaciones como hacer 

voluntariado o hacer música respondieron (12.1%). 

La gran mayoría de turistas mochileros viajan motivados por la práctica 

de algún deporte acuático dentro de las playas de la ciudad, siendo el 

surf el favorito, considerando a Huanchaco como un destino perfecto por 

sus olas, donde en ocasiones alquilan los instrumentos necesarios para 

su realización o toman clases dentro del balneario. 

CUADRO N° 49 

MOTIVACIÓN DEL TURISTA MOCHILERO PARA VISITAR LA CIUDAD  

Alternativa N° % 

Conocer Huaca de la Luna, 

Chan Chan y Huanchaco 

52 24.3% 

Practicar Surf 68 31.8% 

Conocer Gente  36 16.8% 

Practicar el Idioma 32 15.0% 

Otros  26 12.1% 

Total 214 100.0% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 
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GRAFICO N° 44 

MOTIVACIÓN DEL TURISTA MOCHILERO PARA VISITAR LA CIUDAD 

 

Fuente: Cuadro N° 49 

 

CUADRO Nº 50 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE PROMUEVEN LAS AUTORIDADES PARA CAPTAR A LOS 

TURISTAS MOCHILEROS 

INFORMANTE RESPUESTA 

 

Sra. Angélica Villanueva Guerrero  

Cargo: Sugerente de Turismo 

Promovemos actividades turísticas para 

todo tipo de turista no específicas para el 

mochilero. todas las actividades turísticas 

se programan durante el año: los festivales, 

las ferias, mensualmente sacamos una 

agenda turística 

 

Srta.  Anali Castañeda Sánchez  

Cargo: Asistente de Turismo 

Posicionarse con un producto turístico, 

implementar un centro de interpretación, 

implementar la señalización turística, 

consolidar Dioses del Mar: Chan Chan- 
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Huanchaco- Magdalena de Cao 

 

 

Sr. Leoncio Rojas   

Cargo: Presidente del CADETUR 

Huanchaco no promueve una actividad 

específica para captarlos, es el entorno de 

Huanchaco mágico para ellos, ven esa 

bahía, el clima especial, ellos no van ir a 

climas extremos, la tranquilidad de ser un 

balneario,  las actividades propias del 

pueblo son importantes, les gusta observar 

las manifestaciones culturales, las 

procesiones, las actividades gastronómicas, 

los artesanos de ese entorno cultural que 

hace que Huanchaco sea mágico para ellos 

Fuente: Cuadro Matriz de Entrevistas a las Autoridades 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 

 

Se conoce que el turista mochilero que visita la ciudad realiza un turismo en su 

mayoría no convencional, como declararon las autoridades, pero no dejando de 

lado el turismo cultural que también es un motivo de desplazamiento de esta 

demanda, los entrevistados manifestaron que no promueven actividades turísticas 

para atraer este segmento sino que lo hacen de manera general sin segmentar, 

pero que de igual manera se ha podido atraer  la atención de esta demanda, por lo 

que se conoce que ellos en su mayoría buscan actividades que generen en ellos la 

aventura y el descanso. 
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3.3.2. Actividades Realizadas por el Turista Mochilero 

Los turistas mochileros que visitaron el destino turístico Trujillo tienen 

como preferencia visitar la playa, en especial el Balneario de Huanchaco 

(35.8%) por ser el más difundido por los medios informativos; seguido de 

disfrutar su comida (22.8%) debido a los variados potajes que ofrece el 

destino y  que con adecuados estudios y promoción de los mismos 

constituyen un atractivo que fortalece el producto de la ciudad; luego 

aquellos que prefieren visitar lugares arqueológicos constituyéndose 

Huaca del sol y la Luna y Chan Chan los principales atractivos turísticos 

(22.o%) y por ultimo realizar deportes acuáticos (19.4%) principalmente 

el surf, constituyendo un motivo de afluencia por parte de esta demanda. 

CUADRO N° 51 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CIUDAD POR EL TURISTA MOCHILERO 

Alternativa N° % 

Visitar Lugares 

Arqueológicos 

76 22.0% 

Visitar Playa 124 35.8% 

Disfrutar su Comida 79 22.8% 

Realizar Deportes 

Acuáticos 

67 19.4% 

Total 346 100.0% 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 
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GRAFICO N° 45 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CIUDAD POR EL TURISTA MOCHILERO 

 

Fuente: Cuadro N° 51 

 

CUADRO Nº 52 

MEDIOS DE INFORMACIÓN QUE UTILIZAN LAS AUTORIDADES PARA CAPTAR AL TURISTA 

MOCHILERO 

INFORMANTE RESPUESTA 

 

Sra. Angélica Villanueva Guerrero  

Cargo: Sugerente de Turismo 

Con el cuerpo de edecanes, también con 

las impresiones graficas escritas y por la 

página web 

Srta.  Anali Castañeda Sánchez  

Cargo: Asistente de Turismo 

Difusión vía internet, publicidad 

 

Sr. Leoncio Rojas   

Cargo: Presidente del CADETUR 

Ellos se comunicaran vía internet 

huanchaco es un destino de mochileros 

que se ha ido acentuando 

permanentemente Huanchaco es uno de 
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los balnearios cosmopolita es decir donde 

hay más extranjeros que en cualquier parte 

del Perú 

 
Fuente: Cuadro Matriz de Entrevistas a las Autoridades 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 

 

Las autoridades como manifestaron anteriormente, ellos no utilizan un medio 

específico para captar un segmento, sino buscan atraer la atención del turista en 

general sin segmentar el mercado, pero lo realizado hasta ahora ha influenciado en 

los turistas mochileros por lo que su afluencia ha ido en aumento, los medios 

sociales y la globalización siempre han sido un medio atrayente y muy usual entre 

los jóvenes. 

 

3.3.3. Medios Utilizados por el Turista Mochilero  

Casi  la mitad de los turistas mochileros (47.3%) se informaron por 

familiares o amigos para planificar su viaje, siendo este medio el más 

frecuente y tal vez el más importante, ya que es la transmisión de 

experiencias vividas por turistas que visitaron el destino con anterioridad. 

Otro grupo de fuentes utilizados fueron internet/ TV (29.2%) que como 

un elemento globalizador ha hecho que se difundan atractivos turísticos 

a través de las redes sociales y páginas webs, mediante las cuales los 

turistas realizan contactos con personas que residen en el destino;  

seguido de las guías turísticas (16.0%), siendo el tercer más utilizado por 

su contenido variado, ya que informa al turista no solo acerca de los 
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atractivos turísticos, sino también de los servicios de los que ellos 

pueden hacer uso, lo cual facilita su desplazamientos en el destino; otros 

(3.6%), como aquellos que obligados por su ruta de tránsito, pero que 

estando en el destino fueron persuadidos de los atractivos que en él se 

encuentran;  además las agencias de viajes (2.4%) y finalmente  revistas 

/ folletos / periódicos (1.2%). 

 

CUADRO N° 53 

MEDIOS UTILIZADOS POR EL TURISTA MOCHILERO PARA INFORMARSE DE LA CIUDAD 

Alternativa N° % 

Familiares o Amigos 80 47.3% 

Guías Turísticas 27 16.0% 

Internet/TV 50 29.6% 

Agencia de Viajes 4 2.4% 

Revistas/folletos/periódicos 2 1.2% 

Otros  6 3.6% 

Total 169 100.0% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 
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GRAFICO N° 46 

MEDIOS UTILIZADOS POR EL TURISTA MOCHILERO PARA INFORMARSE DE LA CIUDAD 

 

Fuente: Cuadro N° 53 

 

3.4 EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN DE LOS TURISTAS MOCHILEROS  

3.4.1. Principal Atractivo que Consideran los Turistas Mochileros 

Año a año las playas del destino atraen a mayor número de turistas 

extranjeros, sobre todo a los mochileros, quienes gustan del entorno de 

naturaleza, ya que son los lugares donde se puede practicar deportes de 

aventura, como surfing, trekking, camping, observación paisajista, etc. 

La gran mayoría de los turistas mochileros consideran a las playas como 

principal atractivo de la ciudad principalmente el Balneario de 

Huanchaco (67.7%) cuyas bondades recaen en el caballito de totora 

característico del Balneario, además de la comida típica elaborada en 

base a productos marinos;  luego le siguen los sitios arqueológicos en 

especial Huaca del Sol y la Luna y Chan Chan (20.6%); luego  los platos 
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típicos (5.0%);  seguido de las casas coloniales (4.3%) y por último los 

museos,  iglesias y monumentos (1.4%) 

CUADRO N° 54 

PRINCIPAL ATRACTIVO QUE CONSIDERAN LOS TURISTAS MOCHILEROS DE LA CIUDAD 

Alternativa N° % 

Sitios Arqueológicos 29 20.6% 

Iglesia y Monumentos 2 1.4% 

Museos  2 1.4% 

Casas Coloniales 6 4.3% 

Platos Típicos 7 5.0% 

Playas  95 67.4% 

Total 141 100.0% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 

GRAFICO N° 47 

PRINCIPAL ATRACTIVO QUE CONSIDERAN LOS TURISTAS MOCHILEROS DE LA CIUDAD 

 

Fuente: Cuadro N° 54 
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3.4.2. Expectativas del Turista Mochilero 

Para los turistas, la expectativa es una parte muy importante de las 

vacaciones. Desde el momento mismo en que los potenciales turistas 

empiezan a pensar en ellas, inicia toda una cadena de expectativas, las 

cuales, se basan en información e imágenes previamente almacenadas 

en sus memorias.  

Las expectativas son alimentadas continuamente con nuevas imágenes 

e información, y este proceso se prolonga hasta el inicio del viaje. 

Inclusive al término de las vacaciones, las expectativas continuaran 

desempeñando un papel importante, aunque ligeramente diferente, al 

servir de parámetro comparativo entre lo que se esperaba y lo que se 

obtuvo como resultado final del paseo. 

El turista mochilero que arriba a la ciudad posee expectativas diferentes 

a un turista tradicional entre ellos vivir experiencias nuevas (34.6); 

conocer lugares nuevos (32.9); conocer gente diferente (21.2) y 

finalmente conocer el destino (11.3). 

Se debe a que ellos consideran que al viajar como mochileros les 

permite experimentar experiencias nuevas, ya que es una manera no 

convencional de hacer turismo, en donde la comodidad no es un factor 

primordial y la aventura es parte de la travesía. 
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CUADRO N° 55 

EXPECTATIVAS DEL TURISTA MOCHILERO AL VISITAR LA CIUDAD 

Alternativa N° % 

Conocer el Destino 26 11.3% 

Conocer Gente Diferente 49 21.2% 

Vivir Experiencias Nuevas 80 34.6% 

Conocer Lugares Nuevos 76 32.9% 

Total 231 100.0% 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 

 

 

GRAFICO N° 48 

EXPECTATIVAS DEL TURISTA MOCHILERO AL VISITAR LA CIUDAD 

 

Fuente: Cuadro N° 55 
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CUADRO Nº 56 

LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y  LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS BRINDADOS 

SON SATISFACTORIOS PARA ESTE TIPO DE DEMANDA 

INFORMANTE RESPUESTA 

 

Sra. Angélica Villanueva Guerrero  

Cargo: Sugerente de Turismo 

muy pocos establecimientos de hospedaje 

apuntan ese mercado objetivo de 

mochileros, supongo que satisfacen sus 

necesidades básicas que necesitan  tener 

un lugar donde dormir, comer 

Srta.  Anali Castañeda Sánchez  

Cargo: Asistente de Turismo 

Si, apuntan más a Huanchaco que a Trujillo, 

al margen de la contaminación siguen 

visitando la ciudad. 

Sr. Leoncio Rojas   

Cargo: Presidente del CADETUR 

Si porque lo que ellos piden son lo básico,  

el entorno es lo que más les atrae todas las 

manifestaciones culturales y la naturaleza 

misma que te da Huanchaco también en 

cuanto a las prestación de los servicios ya 

que su demanda es básica 

Fuente: Cuadro Matriz de Entrevistas a las Autoridades 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 

 

Según las autoridades entrevistadas la prestación de los servicios turísticos 

brindados son satisfactorias, ya que consideran que sus necesidades de los 

turistas mochileros son diferentes a los de un turista común, a ellos no les importa 

encontrar confort, solo la búsqueda de un lugar donde puedan descansar o 

alimentarse sin importarles a veces la calidad que puedan ofrecer. Y en cuanto a 

los atractivos también los consideran satisfactorios porque la demanda ha 
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aumentado en los últimos años y eso es una señal que los atractivos están 

influenciando en este segmento. 

 

3.4.3. Evaluación de los Atractivos Turísticos por los Turistas Mochileros 

Los lugares turísticos, son el principal motivo que genera flujos turísticos 

hacia un determinado lugar, es importante señalar que toda persona 

debe conocer su ciudad, su región y su país para cuidar su propio 

entorno y transmitir a los más jóvenes esta conciencia turística, 

generando lazos entre quienes viven en un lugar, como también, junto a 

aquellos visitantes esporádicos. Así se producirá interés por cuidar el 

entorno, por no botar basura, por quererlo.  

Aquí tenemos que la mayoría de los turistas mochileros que arribaron a 

la ciudad opinaron que los atractivos turísticos son buenos (67.7%); 

siguiendo de algunos que opinaron que eran regular (31.2%); y de 

menor porcentaje aquellos que los consideraban malos (1.4%). 

CUADRO N° 57 

EVALUACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS POR LOS TURISTAS MOCHILEROS DEL 

DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

Alternativa N° % 

Bueno 95 67.4% 

Regular 44 31.2% 

Malo  2 1.4% 

Total 141 100.0% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 
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GRAFICO N° 49 

EVALUACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS POR LOS TURISTAS MOCHILEROS DEL 

DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 57 

3.4.4. Evaluación de la Prestación de los Servicios Turísticos por los 

Turistas   Mochileros 

El concepto de calidad de servicio varía según las culturas; los diferentes 

componentes de la calidad no tienen la misma importancia en todos los 

países.   

Cuando un turista tiene malas experiencias en su viaje, suele compartir 

lo ocurrido y no recomendar aquel lugar en el cual pasó malos 

ratos.  Independientemente de que lo sucedido haya sido en un lugar de 

alojamiento, restaurante, shopping, trasporte u otro, el destino completo 

se verá ensuciado por aquella desafortunada experiencia. Es muy 

importante que tanto los prestadores de servicios turísticos como 
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quienes se desempeñan en otros tipos de rubros, comprendan la 

importancia de ser empáticos y entregar de la mejor manera posible el 

servicio que brindan.  

Cumplir más allá de las expectativas del turista implica esmerarse en la 

atención. En estos tiempos, en los que las ofertas en sí mismas son muy 

similares, la diferenciación la dará aquella opción que tenga recursos 

humanos que brinden el servicio con paciencia, empatía y mucha 

vocación. Asimismo, se recomienda cobrar precios justos, no tratar de 

sorprender al turista con cargos extras o sobrecostos.  

Los turistas mochileros que arribaron al destino turístico Trujillo opinaron 

con respecto a la prestación de los servicios turísticos utilizados 

(hospedajes, restaurante, entre otros) que son buenos (66.7%); otro 

grupo opino que eran regular (32.6%) y por ultimo un grupo menor 

evaluó a la prestación de los servicios como malo (0.7%), por el alza del 

precio en algún servicio utilizado  y por la calidad brindada. 

CUADRO N° 58 

EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS POR LOS TURISTAS 

MOCHILEROS DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

Alternativa N° % 

Bueno 94 66.7% 

Regular 46 32.6% 

Malo  1 0.7% 

Total 141 100.0% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 
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GRAFICO N° 50 

EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS POR LOS TURISTAS 

MOCHILEROS DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 58 

 

3.4.5. Evaluación del Trato de la Comunidad por los Turistas Mochileros 

La población local tiene un importante rol que debe asumir al dar un 

buen trato, es indispensable sensibilizar a la población sobre la 

importancia de tener una conducta adecuada con los turistas, porque 

son las actitudes de los mismos quienes van a cimentar una imagen en 

las personas que nos visitan. . 

Recibir al turista amablemente, hospitalariamente e informadamente 

generará que los visitantes no sólo se sientan agradados de estar acá, 

sino que vuelvan y recomienden el destino. Es indispensable la 

participación de los pobladores, ya que tienen un papel muy importante, 
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por este motivo,  es necesario cambiar de actitudes o comportamientos 

negativos frente a los visitantes, a los mismos pobladores y hacia 

nuestro entorno natural para crear una buena imagen de nuestro pueblo. 

El trato brindado por los trujillanos, según los visitantes que arriban al 

destino turístico Trujillo es bueno (88.7%) por ser hospitalario, amables y 

especialmente accesibles al momento de concretar una amistad; otro 

grupo de los encuestados manifestaron que el trato brindado ha sido 

regular (11.3%) y en cambio no hubo opiniones que manifestaran que el 

trato haya sido malo (0.0%).  

CUADRO N° 59 

EVALUACIÓN DEL TRATO DE LA COMUNIDAD POR LOS TURISTAS MOCHILEROS DEL DESTINO 

TURÍSTICO TRUJILLO 

Alternativa N° % 

Bueno 125 88.7% 

Regular 16 11.3% 

Malo  0 0.0% 

Total 141 100.0% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 
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GRAFICO N° 51 

EVALUACIÓN DEL TRATO DE LA COMUNIDAD POR LOS TURISTAS MOCHILEROS DEL DESTINO 

TURÍSTICO TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 59 

 

 

3.4.6. Disposición de Retorno del Turista Mochilero 

Uno de los  principales beneficios de tener turistas satisfechos es 

generar turistas repetitivos, los cuales se  han considerado la base de 

muchos destinos en el mundo,  ya que éstos brindan la promoción más 

segura y confiable del destino al turista potencial. De igual forma, 

constituyen una demanda turística estable, lo que repercute en el 

mejoramiento continuo del destino a través de sus pobladores, quienes 

tratan de conservar y mejorar su medio ambiente, pues en muchas 

ocasiones es el factor principal de atracción, garantizando así un destino 

sustentable.   
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Conocer  las causas que hacen que un turista regrese a un destino 

turístico y además lo recomiende, permite identificar los atractivos y 

servicios que deben ser mejorados en dicho destino. 

 

La mayoría de los turistas mochileros afirmaron que retornarían a la 

ciudad (84.4%), por sus diversos atractivos turísticos y por la 

hospitalidad de la gente, así como por ser una ciudad tranquila y en 

cambio un grupo pequeño dijo que no regresaría (15.6%), porque 

consideraron que su visita hacia la ciudad no colmo sus expectativas. 

 

CUADRO N° 60 

DISPOSICIÓN DE RETORNO DEL TURISTA MOCHILERO AL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO  

Alternativa N° % 

Si 119 84.4% 

No  22 15.6% 

Total 141 100.0% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 
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GRAFICO N° 52 

DISPOSICIÓN DE RETORNO DEL TURISTA MOCHILERO AL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO  

 

Fuente: Cuadro N° 60 

 

 

3.4.7. Satisfacción del Turista Mochilero 

Las actividades de comercialización turística están encaminadas a 

logras un objetivo y este es lograr la venta de un producto o servicio 

turístico ofrecido. Es entonces que la calidad de servicio se convierte en 

un factor de vital importancia para la decisión de compra por parte del 

turista. La calidad de servicio está en relación con el grado de 

satisfacción que experimenta el turista.  

Debido a la competencia existente entre los destinos, conocer los 

aspectos que valoran los turistas es fundamental para priorizar lo que 

contribuye significativamente con el objetivo establecido. La atracción y 
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el mantenimiento de un flujo específico de turistas hacia un destino 

dependen fuertemente de la satisfacción que se les dé.  

Ante esto tenemos que la mayoría de los turistas mochileros que 

arribaron al destino turístico Trujillo están muy satisfechos con su visita 

(68.1%); seguido de otro grupo que está totalmente satisfecho con su 

visita (26.2%) por haber colmado sus expectativas y finalmente con un 

porcentaje menor aquellos turistas que están poco satisfechos (5.7%).  

 

CUADRO N° 61 

SATISFACCIÓN DEL TURISTA MOCHILERO CON SU VISITA 

Alternativa N° % 

Poco 8 5.7% 

Mucho 96 68.1% 

Totalmente  37 26.2% 

Total 141 100.0% 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 
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GRAFICO N° 53 

SATISFACCIÓN DEL TURISTA MOCHILERO CON SU VISITA 

 

Fuente: Cuadro N° 61 

 

 

3.4.8. Disposición de Recomendación por Parte de los Turistas 

Mochileros 

Uno de los cambios más significativos en la forma de viajar es la enorme 

importancia que cobran hoy en día las recomendaciones (y críticas) de 

los turistas, principalmente si vienen de amigos y conocidos. Los turistas 

necesitan disponer de toda la información en cualquier lugar 

y en cualquier momento, gran parte de las decisiones se toman a partir 

de las recomendaciones de familiares y amigos, teniendo una importante 

influencia; cada día cobra mayor importancia para definir destinos y 

servicios en próximos viajes de placer.  
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Casi todos los turistas mochileros que arriban al destino turístico Trujillo 

recomendarían a sus amigos y familiares visitar esta ciudad (98.7%), lo 

que refleja que las expectativas de los turistas dentro de nuestra ciudad 

han sido satisfactorias; en cambio existen turistas que no recomendarían 

la ciudad (1.4%), porque la visita que realizaron no colmo sus 

expectativas, así como por la poca calidad de servicio con que fueron 

atendidos en las empresas de servicio que estos usaron. 

 

CUADRO N° 62 

DISPOSICIÓN DE RECOMENDACIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO POR PARTE DE LOS 

TURISTAS MOCHILEROS 

Alternativa N° % 

Si 139 98.6% 

No  2 1.4% 

Total 141 100.0% 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a Turistas Mochileros 

Provincia de Trujillo – Junio 2014 
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GRAFICO N° 54 

DISPOSICIÓN DE RECOMENDACIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO POR PARTE DE LOS 

TURISTAS MOCHILEROS 

 

Fuente: Cuadro N° 62 

 

 

La definición de mochilero hace alusión a un tipo de turista que realiza un viaje auto-

gestionado, de larga duración, con múltiples destinos a los que se llega a través de un 

itinerario flexible. Suele vincularse también a un gasto económico reducido y a un uso 

mínimo de los servicios turísticos habituales. En general, este tipo de turista niega que 

sea así y dice buscar un contacto más profundo con la naturaleza o con la población 

de los países que visita.   

Existe una idea que ellos viajan y viven con un presupuesto bajo, lo que significa que 

generan muy pocas ganancias  a los destinos. Esta percepción puede considerarse 

errónea, ya que debido a la larga duración de su estancia, los mochileros 
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internacionales gastan más dinero que cualquier otra categoría de turista. Además 

estos turistas generan mayores ingresos en áreas remotas donde otros turistas 

raramente se aventuran, trayendo beneficios a su economía. 

Es posible que los gastos de los mochileros tengan efecto multiplicador de ingresos 

diferente, comparado con el turismo convencional, ya que es expandido en un periodo 

de tiempo mayor a este, llegando inclusive a varios meses.  

Se puede apreciar al turismo mochilero como una parte del turismo internacional que 

ha desarrollado ciertas características: medios de comunicación, demanda para 

servicios de hospedaje de tarifas económicas, áreas de restaurantes de bajos costos 

y servicios de soporte y ayuda. Los mochileros generalmente consumen bienes y 

servicios locales. 

El turista mochilero es caracterizado su preocupación  hacia el presupuesto del viaje y 

un estilo turístico muy flexible, con casi toda esta demanda viajando solos o en 

pequeños grupos. Los mochileros están dispuestos a compartir el estilo de vida local.  

Sus actividades recreacionales están enfocadas alrededor de la naturaleza, cultura y 

aventura. Buscando destinos o experiencias inusuales o fuera del camino 

convencional.  

Esto demuestra los beneficios potenciales que los turistas mochileros podrían traer en 

términos de promover el desarrollo local en países de desarrollo. Las comunidades 

locales  pueden proporcionar servicios y productos que son demandados por este 

segmento sin la necesidad de un gran  capital inicial o infraestructura muy sofisticada. 
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CONCLUSIONES 

1. El destino turístico Trujillo cuenta con una demanda turística del segmento 

mochilero que llega frecuentemente entre los meses de Diciembre hasta 

Marzo. 

 

2. A nivel de países la mayor influencia de turistas proviene de Estados Unidos 

(14.9%), y a nivel de regiones provienen de Europa, motivados principalmente 

por la práctica del  surf (31.8%) y por conocer Huaca de la Luna, Chan Chan y 

Huanchaco (24.3%). (Ver Cuadro Nº 49  pág. 170 )  

 

 

3. Familiares o amigos (47.3%);  internet/ TV (29.2%)  y las guías turísticas 

(16.0%), son las fuentes principales de información utilizadas por los turistas 

mochileros que visitan el destino turístico Trujillo. (Ver Cuadro Nº 53 pág. 176) 

 

4. La permanencia del turista mochilero en la ciudad es, mayormente más de 3 

días (65.2%);  realizando un gasto que va desde S/301 a más (37.6%); entre 

los que incluyen hospedaje, alimentación, transporte, etc. (Ver Cuadro Nº 41   

pág. 157) 

 

 

5. El margen de diferencia entre hombres y mujeres es de 16.4%, solteros 

(64.7%), con edades entre 21 a 25 años (39.0%), siendo poco significativo el 

segmento de las personas menores de 15 y mayores de 65 años (0.7%). (Ver 

Cuadro Nº 24  pág. 128) 
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6. La gran mayoría de turistas afirman ser estudiantes (39.0%). El ingreso 

promedio mensual de los encuestados se encuentra menos de $500 (40.4%). 

(Ver Cuadro Nº 39  pág. 154) 

 

7. Los servicios de hospedaje más utilizados por los turistas son los albergues 

juveniles (39.7%) y los hostales (19.1%), además el presupuesto para alojarse 

por noche esta entre S/ 11 a  S/ 15 (31.9%). (Ver Cuadro Nº 44  pág. 162) 

 

 

8. En su mayoría de los turistas mochileros retornan a su país muy satisfechos 

(68.1%); con la disposición de retornar a la ciudad (84.4%). (Ver Cuadro Nº 60 

pág. 187) 

 

9. El grado de satisfacción con respecto a la prestación de servicios turísticos en 

general (hospedaje, alimentación) son buenos (66.7%). (Ver Cuadro Nº 58  

pág. 184) 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Reconocer que el segmento de turistas mochilero está aumentando 

considerablemente, por ello se debe enfocar la promoción y publicidad del 

destino turístico Trujillo, seguido de la difusión con el fin de alcanzar niveles 

internacionales tratando de captar un mayor flujo de turistas mochileros, 

desarrollando para ello mayores canales de distribución de la  información para 

este tipo de segmento. 

 

2. Se sugiere continuar el trabajo de investigación turística a través de la 

elaboración constante de un perfil del turista mochilero, ya que lo que se puede 

obtenerse con respecto a sus características propias, puede ser analizada y 

sistematizada a través de este, el  cual además provee información sobre los 

lugares más visitados, duración de la estadía, nivel de gasto y de satisfacción, 

así como los canales de información utilizados para informarse acerca de los 

diferentes destinos. Asimismo, es una herramienta de análisis que busca 

aportar elementos para el diseño de estrategias que potencien los esfuerzos 

públicos y privados de marketing, venta y satisfacción hacia esta demanda. 

 

3. Mantener las tarifas bajas que se manejan en los establecimientos de 

hospedaje para turistas mochileros dado que es uno de los factores que 

determinan que el turista decida hospedarse en la ciudad, pero sin descuidar la 

calidad de servicio brindado. 
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4. Elaborar proyectos de desarrollo de servicios turísticos que respondan a las 

características de los turistas mochileros que visitan el Destino Turístico 

Trujillo. 

 

5. Establecer acciones iniciando con el desarrollo de un diagnostico 

pormenorizado de esta demanda, tomando como base la información de este 

informe final y posteriormente generar productos y actividades turísticas que 

respondan a las características de este segmento. 

 

6. Hacer periódicamente estudios sobre la afluencia del turista mochilero que 

arriba al Destino Turístico Trujillo a cargo de la municipalidad, ya que no existe 

un registro de arribos de este segmento, utilizando la técnica de la encuesta, 

para obtener datos a partir de las fuentes directas y tener información 

verdadera y específica, como puntos clave de la investigación. 

 

7. Establecer mecanismos de capacitación dirigidos a los propietarios de las 

diferentes empresas prestadoras de servicios turísticas como: hospedajes, 

restaurantes en el destino turístico Trujillo, con el fin de mejorar el servicio que 

brindan  hacia el turista mochilero y a la vez aumenten su rentabilidad. 

 

8. Desarrollar un programa de voluntariado en apoyo de las comunidades pobres 

a cargo de Profesionales encargados, en el que se promueva la participación 

de los turistas mochileros. 
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ANEXO 01 

 

SRTA.: ANALI CASTAÑEDA SÁNCHEZ 

CARGO: ASISTENTE DE TURISMO EN HUANCHACO 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Junio 2013 
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ANEXO 02 

 

SRA. ANGÉLICA VILLANUEVA GUERRERO 

CARGO: SUBGERENTE DE TURISMO EN TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Junio 2013 
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ANEXO 03 

 

SR. LEONCIO ROJAS 

CARGO: PRESIDENTE DEL CADETUR 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Junio 2013 
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ANEXO 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

 

 

TEMA: EL  TURISTA MOCHILERO QUE ARRIBA AL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

TESISTA: BACH. PAMELA JANET GOICOCHEA MEDINA 

 

 

I. DATOS GENERALES 

                  Nombres y Apellidos:                                              Cargo: 

                     Contacto:                                                             

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuánto tiempo viene desempeñándose en este cargo? 

 

2. ¿Cuántos turistas llegan a su destino? 

 

 

3. ¿Tiene un registro de turistas mochileros? 

 

4. ¿Se conoce la temporada de arribo? 

 

 

5. ¿Cree usted que la afluencia de turistas mochileros en esta ciudad es mayor que al de años 

anteriores? ¿Por qué? 

 

6. ¿De que nacionalidad provienen mayormente los turistas mochileros? 

 

7. ¿Cuántos días permanece el turista mochilero en esta ciudad? 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                        

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                            

 ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

EL TURISTA MOCHILERO QUE ARRIBA AL  
AL DESTINO TURISTICO TRUJILLO 

 

 
 

B a c h .  P a m e l a  J a n e t  G o i c o c h e a  M e d i n a  
 

Página 209 

8. ¿Cuáles son los meses de mayor afluencia de turista mochileros en esta ciudad? 

 

9. ¿Qué actividades son los que más demandan los turistas mochileros? 

 

 

10. ¿Tiene un registro de los servicios turísticos  que atienden esta demanda? 

 

 

11. ¿Qué tipos de servicios de alimentación y hospedaje utilizan? 

 

 

12. ¿Tiene información sobre el nivel de gasto del turista mochilero? 

 

 

13. ¿Cuál considera es la mayor motivación de este tipo de demanda? 

 

 

14. ¿Qué actividades turísticas promueven para captar a los turistas mochileros? Si no se realizan 

especialmente  para turistas mochileros, podría decirme en términos generales.  

 

 

15. ¿Qué medios de información utilizan para captar a este tipo de demanda? Si no se realizan 

especialmente  para turistas mochileros, podría decirme en términos generales. 

 

 

16. ¿Considera que los atractivos turísticos y  la prestación de los servicios turísticos brindados son 

satisfactorios para este tipo de demanda? ¿Por qué? 

 

¡Gracias por su colaboración!
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ANEXO 05 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

 

 

TEMA: EL  TURISTA MOCHILERO QUE ARRIBA AL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

TESISTA: BACH. PAMELA JANET GOICOCHEA MEDINA 

 

I. DATOS GENERALES  

Procedencia:                                              Ocupación: 

Género:                                                       Edad: 

 

II.     PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo definiría a un turista mochilero? 

a) Un turista que viaja optimizando los 

recursos económicos   

b) Un turista que planifica su viaje 

personalmente 

c) Un turista que dispone de tiempo, pocos 

recursos económicos y gran interés por 

los destinos turísticos 

 

2. Estado Civil:  

a) Soltero                     c) Casado 

b) En una relación      d)  Divorciado 

 

3. ¿Tiene usted hijos? 

a) Sí                          b)  No 

 

4. ¿Cuántos? 

a) 1 hijo                      c) 3 hijos 

b) 2 hijos                    d)  Mas 

 

5. ¿Está viajando solo? 

a) Sí                           b)  No 

 

6.  ¿Con cuántas personas más?:  

a) 1 persona                c) 3 personas 

b) 2 personas               d)  Mas 

 

7. ¿Es su primera vez en esta ciudad? 

a) Sí                          b) No 

 

8. ¿Cuánto tiempo permanecerá en la ciudad?: 

a) 1 día                       c)  3 días 

b) 2 días                     d)  Más  

 

9. Ingreso mensual: 

a) Menos de $500 

b) $500 - $1000 

c) $1001 - $1500 

d) $1501 a más 

 

10. ¿A cuánto asciende el gasto promedio que 

realizará en la ciudad durante su estadía?: 

a) Menos de S/100 

b) S/100 – S/200 

c) S/201 – S/300 

d) S/301 a más 

 

11. ¿Qué tipo de establecimiento de hospedaje 

está utilizando? 

a) Hoteles 

b) Hostales 

c) Albergues juveniles (Hostels)  
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d) Casa de hospedaje 

e) Casa de amigos y familiares 

f) Otros (especificar)___________ 

g) No se hospeda 

 

12. ¿Cuánto considera usted de presupuesto para 

alojarse por noche: 

a) Menos de S/ 5 

b) S/ 5 – S/ 10 

c) S/ 11 – S/ 15 

d) S/ 16 – S/ 20 

e) Más________ 

f) Nada 

 

13. Sobre la alimentación prefiere: 

a) Comer  en restaurantes 

b) Comprar y preparar su comida 

c) Comer en casa de amigos 

d) Ir al mercado 

 

14. ¿Cuánto considera usted de presupuesto para 

comida diaria? 

a) Menos de S/ 5 

b) S/ 5 – S/ 10 

c) S/ 11 – S/ 15 

d) S/ 16 – S/ 20 

e) Más________ 

 

15. ¿Cuál de estos lugares ha visitado o visitará?  

a) Sitios Arqueológicos 

b) Museos 

c) Iglesias 

d) Casas coloniales 

e) Playas 

 

16. ¿Qué le motivo a visitar la ciudad? 

a) Conocer Huaca de la Luna, Chan Chan y 

Huanchaco 

b) Practicar surf 

c) Conocer gente 

d) Practicar el idioma 

e) Otros: _______________ 

 

17. ¿Qué actividades ha realizado o piensa 

realizar en la ciudad? 

a) Visitar lugares arqueológicos 

b) Visitar playa 

c) Disfrutar su comida 

d) Realizar deportes acuáticos 

 

18. ¿Qué medios utilizo para informarse de la 

ciudad? 

a) Familiares o amigos 

b) Guías turísticas 

c) Internet/TV 

d) Agencia de viajes 

e) Revistas/folletos/periódicos 

f) Otros:___________ 

                                                                                        

19. ¿Cuál considera es el principal atractivo de la 

ciudad? 

a) Sitios Arqueológicos 

b) Iglesia y monumentos 

c) Museos 

d) Casas Coloniales 

e) Platos Típicos 

f) Playas 

 

20. ¿Cuáles son/han sido sus expectativas al 

visitar la ciudad? 

a) Conocer el destino 

b) Conocer gente diferente 

c) Vivir experiencias nuevas 

d) Conocer lugares nuevos 

 

21. ¿Cómo evalúa los siguientes aspectos? 

                                                                          

Bueno Regular Malo 

a)  Atractivos Turísticos 

b) Prestación de  los servicios turísticos 

c) Trato de la comunidad 

 

22. ¿Regresaría a la ciudad? 

a) Sí                         b)  No 

 

23. ¿Está satisfecho con su visita? 

a) Poco 

b) Mucho 

c) Totalmente 

 

24. ¿Recomendaría a sus amigos viajar a esta 

ciudad? 

a) Sí                         b)  No 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO 06 

TURISTAS ENTREVISTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Junio 2013 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Junio 2013 
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Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Junio 2013 
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Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Junio 2013 
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ANEXO 07 

UBICACIÓN Y LÍMITES DEL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

 

 

Fuente: www.perutoptours.com 

Elaboración: investigadora 

( --- )Delimitación aproximada del destino turístico Trujillo 
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