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La presente investigación tiene como objetivo central determinar la situación 

del Centro Turístico Huamachuco en función a los factores favorables y desfavorables 

para desarrollar una oferta turística competitiva, y  analizar los principales limitantes 

para el sostenimiento de su oferta a partir de la Infraestructura y Gestión Turística.  

Finalmente se espera que este informe sirva de sustento para otras 

investigaciones que tengan como objeto de estudio el mismo escenario o realidades 

similares y a su vez se incentive la consolidación de la oferta turística, además de 

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

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

distintos fines. 
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RESUMEN 

 

La siguiente investigación denominada Situación del Centro Turístico Huamachuco 

para Desarrollar una Oferta Turística Competitiva, tiene como finalidad identificar y 

describir los recursos turísticos, servicios turísticos, la imagen turística favorablemente 

posicionada en la mente del consumidor nacional como un producto turístico cultural así 

como la infraestructura con la que cuenta el centro turístico Huamachuco, formado a través 

de la aplicación de los diferentes métodos, técnicas e instrumentos propuestos por la teoría 

del ordenamiento territorial, de esta forma se consigue estructurar la investigación en seis 

capítulos, el primero está orientado básicamente a la descripción de los datos generales del 

área en estudio, ya a partir del segundo capítulo se  concentra el mayor porcentaje de la 

investigación, esencialmente por tratarse del desarrollo del inventario turístico, el análisis a 

los niveles de atractividad de los recursos turísticos identificados. 

El tercer capítulo, es un capitulo orientado al análisis de la calidad  mediante el enfoque de 

un modelo de medición de la calidad llamado SERVQUAL y del diagnóstico de la 

infraestructura turística, evaluando también cual es la capacidad de receptividad de turistas, 

en el cuarto capítulo, se analizará la imagen turística generada a través de las actividades 

promocionales y sus diferentes canales de difusión revelaron importantes datos que se ven 

reflejados en el reconocimiento y posicionamiento del centro turístico Huamachuco en la 

mente de un consumidor nacional o extranjero, el análisis de la infraestructura física de 

cada recurso se desarrolló de forma minuciosa en el capítulo quinto, el cual establece un 

análisis pormenorizado de la infraestructura turística y la señalización tanto vial como 

turística del centro turístico; finalmente el capítulo sexto, es un capitulo orientado al 

análisis de la gestión turística y el análisis de cómo se encuentra la organización público - 

privada a la vez que se identificó a cargo de quienes recae la responsabilidad de cada 

recurso o del destino en su conjunto.   

Por último  para lograr este fin se emplearon los métodos científicos: inductivo – deductivo, 

analítico – sintético, etnográfico, analítico – comparativo y el método estadístico, cada uno 

de estos con su respectivos instrumentos que fueron  empleados tanto en la etapa de campo 

como en la etapa de gabinete, información presentada en la siguiente investigación. 
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ABSTRACT 

 

The following research called Status Huamachuco Resort to Develop a Competitive 

Tourist Supply, aims to identify and describe tourism resources, tourist services, 

favorably positioned in the minds of local consumers as a cultural tourism product 

and tourism infrastructure image counting the resort Huamachuco formed through 

the application of different methods, techniques and instruments proposed by the 

theory of spatial planning instruments, thus it gets structuring research in six 

chapters, the first is oriented mainly to the description of the general data of the study 

area and from the second chapter the largest percentage of the research is essentially 

because it is the development of the tourism inventory, analysis at the level of 

attractiveness of tourism resources identified. 

The third chapter is oriented quality analysis by focusing on a model of quality 

measurement and diagnosis called SERVQUAL tourism infrastructure chapter, 

which is also evaluating the capacity of receptivity of tourists, in the fourth chapter, 

generated tourism image is analyzed through promotional activities and its various 

distribution channels revealed important data that are reflected in the recognition and 

positioning of the resort Huamachuco in the mind of a domestic or foreign consumer, 

the analysis of the physical infrastructure each resource was developed minutely in 

the fifth chapter, which provides a detailed analysis of the tourism infrastructure and 

road marking both as a tourist resort; Finally the sixth chapter is oriented to the 

analysis of tourism management and analysis of how the public organization is 

chapter - while privately identified by those who have the responsibility of each 

resource or destination as 

Finally to achieve this end scientific methods were used: - deductive, analytic - 

synthetic, ethnographic, analytic - comparative and inductive statistical method, each 

of these with their respective instruments were employed in both the stage and in the 

field cabinet stage, information presented in the following investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

A pesar de que existen otras actividades económicas y sociales, el turismo no se presenta 

uniformemente o al azar en el espacio, el desarrollo turístico para ciertos sitios, localidades 

o regiones son más favorables que otros; el problema suele presentarse cuando se deja de 

lado la evaluación del área en función del potencial turístico general, de ahí la importancia 

de evaluar su desarrollo a partir de la aplicación de metodologías específicas o de 

instrumentos como el ordenamiento territorial mediante la delimitación de áreas, zonas y 

centros turísticos, entendiendo a este último como: “todo el conglomerado urbano que 

cuenta en su propio territorio o dentro de su radio de influencia (a 1 o 2 horas de 

distancia tiempo), con atractivos turísticos de tipo y jerarquía suficientes para motivar un 

viaje turístico, a fin de permitir un viaje de ida y regreso en el día…”(Boullon 

R.;1990:69). En tal sentido, para la presente investigación titulada Situación del Centro 

Turístico Huamachuco para Desarrollar una Oferta Turística Competitiva, se tubo a 

conveniente establecer como ámbito de estudio la provincia de Sánchez Carrión para el 

cual se ha delimitado un espacio geográfico de estudio, correspondiente a un centro 

turístico, estableciendo como punto de referencia a la ciudad de Huamachuco desde donde 

se determinó su radio de influencia a una hora de distancia – tiempo, quedando delimitado 

de la siguiente manera; al norte con el Distrito de Marcabal y Sanagoran, al sur  con la 

Prov. De Santiago  de Chuco, al este con el Distrito de Sarín y Chugay, y al oeste con el 

Distrito de Sanagoran  

La delimitación territorial permite en cierta forma tener un mejor panorama respecto a  la 

localización de los recursos turísticos y así  investigar la realidad de los mismos y las 

condiciones de la oferta turística criterios que se está tratando de establecer y fortalecer en 

esta parte de la región La Libertad. Además, para realizar un diagnóstico de la situación del 

área de investigación fue necesario hacer uso de la teoría de sistemas, a través del cual se 

confirma la integración de cuatro componentes; los atractivos o recursos turísticos, la 

planta turística, la infraestructura y la superestructura turística,  puesto que no todos los 

componentes se desarrollan al mismo nivel, la carencia o deficiencia de cualquiera de estas 

afecta al resto. 
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Respecto a los criterios aplicados al desarrollo turístico local, debemos comprender que 

cada vez es más el aprovechamiento de recursos con la menor afectación del entorno 

natural, esa es la razón por la que los seres humanos para satisfacer sus necesidades hacen 

uso de diferentes tipos de Recursos que se encuentran en la naturaleza entendiéndose a 

estos como: “Elementos de los que una colectividad puede echar mano para acudir a 

una necesidad o llevar a cabo una empresa”. (Diccionario AZYRI; 1986:1362). 

Sin embargo no se puede dejar de observar al mismo tiempo, un proceso de creación de 

recursos, que son puestos a disponibilidad de la actividad turística que van más allá de la 

generación de empleo en el entorno local, sino que además provoca desgaste físico de los 

ya considerados recursos turísticos, que a definición del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo de Perú, son;“ todos aquellos bienes que por sus características naturales, 

culturales o recreativas se constituyen en un atractivo capaz de motivar desplazamientos 

turísticos”. (MINCETUR; 1998:02). Definición que sería modificada incluyendo nuevos 

términos como; las tradiciones, costumbres y acontecimientos programados, definiendo a 

los recursos turísticos de una forma diferente; “Son los recursos naturales culturales, 

tradiciones, costumbres y acontecimientos programados que posee una determinada 

zona o área, con un potencial que podría captar el interés de los visitantes”. 

(MINCETUR; 2006:32) 

La delimitación territorial permite en cierta forma tener un mejor panorama respecto a  la 

localización de los recursos turísticos y así  investigar la realidad de los mismos y las 

condiciones de la oferta turística que se está tratando de establecer en esta parte de la 

región La Libertad, partiendo del análisis de la verdadera situación en la que se encuentra 

este producto, y que según la Real Academia De La Lengua Española la situación vendría 

a ser: “Conjunto de las realidades o circunstancias que se producen en un momento 

determinado y que determinan la existencia de las personas o de las cosas” (Real 

Academia De La Lengua Española, 2001: 845) 

Ahora bien para adecuar un recurso turístico y convertirlo en atractivo, se requiere de la 

dotación y condición de factores básicos que no solo incluyen a los recursos y la  atracción 

turística, tanto naturales como culturales, sino también la planificación y el uso sostenible 

de dichos recursos, el ordenamiento territorial, la dotación de infraestructura y servicios 
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básicos, para el caso  la infraestructura; “… es la que presta los servicios básicos  o de 

apoyo al sistema turístico, normalmente, sirve también en la gestión de otras actividades 

económicas, además de resultar imprescindible o para satisfacer necesidades 

sociales;…puede clasificarse en interna (redes telefónicas, alcantarillado, de agua 

potable, vías de comunicación) localizadas dentro de los límites de influencia de un 

destino turístico o externas (aeropuertos, carreteras, telégrafos, etc.) es decir los sistemas 

que contribuyen a enlazar un destino turístico con otro, o bien con centros urbano – 

industriales” (Schluter, R.; 1965:49). No obstante constantemente se está haciendo uso de 

esta infraestructura para el desarrollo de la actividad turística, la cual es considerada como 

infraestructura turística y que según Juan Montaner vendría a ser; “Conjunto de 

elementos físicos, bienes inmuebles y muebles que posee un núcleo turístico para poder 

prestar los correspondientes servicios. Por ejemplo carreteras, alojamiento, transporte, 

restaurantes, instalaciones deportivas y recreativas, etc.”. (Montaner, J.; 1998:199) 

Para que el sistema turístico funcione adecuadamente, se requiere además del auxilio de un 

subsistema superior que regule todo el accionar, al que reconocemos como la 

superestructura, la cual comprende a todos los organismos especializados, tanto públicos 

como privados, en el caso del sector público, sería la generación de valor público mediante 

modelos de gestión múltiples y planificados, viendo a  la gestión como: “Proceso que 

desarrolla actividades productivas con el fin de generar rendimientos de los factores que 

en él intervienen o la diligencia que conduce al logro de un negocio o satisfacción de un 

deseo” (Real Academia De La Lengua Española, 2001: 986). La gestión siempre se hará 

en base a la visión de lo que se quiere lograr, es decir adonde queremos llegar con la 

empresa o proyecto en la que se esté involucrado, sin importar el tiempo que se demore en 

alcanzar dichos objetivos. 

Partiendo de esta definición se analizará el accionar de los organismos públicos o privados 

encargados del desarrollo de la oferta turística, la mayor parte de las cuales contribuye a 

mejorar las condiciones de vida de la población autóctona, atreves de las mejoras en los 

recursos y del ornato público – natural de una ciudad aumentando el nivel de aceptación en 

los turistas por la calidad de imagen turística que se refleja, Luis Fernández Fuster nos 

menciona que; “es la imagen del paisaje urbano – turístico natural o cultural que 

registra el visitante en sus diversas vivencias,…estas imágenes vienen a ser más 
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importantes que el mapa mental que se pueda llevar del espacio material donde se aloje 

temporalmente…” (Fernández L.; 1974:75) 

Finalmente, el espacio de investigación nos presenta a diferentes recursos turísticos con 

una imagen turística bien marcada, y con un grado de posicionamiento al parecer 

determinante, en tal sentido la investigación analizará este producto mediante un estudio 

pormenorizado  y comparativo de la realidad actual para obtener un mejor panorama visual 

de lo que piensan los consumidores del producto, según Oscar de la Torre; “El 

posicionamiento de un producto es la forma como se está definido por los consumidores 

en relación con ciertos atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa en la mente 

del cliente en comparación con los competidores.”(De la Torre O.; 1981: 29) 

La importancia de esta investigación radica en el escaso análisis de la enorme riqueza e 

importante valor histórico – cultural y gran relevancia natural, factores que están 

posicionando a este destino con una imagen turística favorable en la mente de sus 

consumidores, procurando diferenciar no solamente la temática en la forma de aplicar los 

nuevos métodos, técnicas e instrumentos, sino que también el trasfondo al intentar ampliar 

nuestro campo de estudio ayudándonos de instrumentos como el ordenamiento territorial; 

para esta investigación se consideraron investigaciones que han tomado el área de estudio, 

así tenemos los Informes Finales de Prácticas Pre-Profesionales de la Escuela de Turismo 

de la Universidad Nacional de Trujillo; el primero denominado “condiciones ambientales 

y sociales del caserío de Sausacocha Distrito de Huamachuco que influyen en el 

turista”. (Chávez Tapia Leslei; etal: 2003), en él se definen las condiciones que posee la 

Laguna de Sausacocha tanto sociales como ambientales; que  favorecen  y desfavorecen la 

realización y desarrollo de la actividad turística además de todos los demás elementos que 

influyen en la elección de visita del turista. En esta investigación los autores llegan a la 

conclusión de que el paisaje, el clima y la biodiversidad, son las condiciones ambientales 

que influyen favorablemente en el turista  que arriba al Caserío de Sausacocha; mientras 

que la desorganización de la comunidad, la deficiente infraestructura y la inadecuada 

planta turística instaladas en los interiores de las viviendas, son las condiciones sociales 

que influyen de manera desfavorable en la elección de visita de un turista y genera 

insatisfacción y una percepción negativa en el turista que arriba al Caserío. 
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Así mismo se consideró también, el Informe de Prácticas Pre-Profesionales referido al 

tema “condiciones favorables y desfavorables que presenta el entorno de la laguna de 

Cushuro para la práctica de la actividad turística en la comunidad de Cushuro - 

Huamachuco” (Iglesias Alva Silvia N., etal: 2007), esta investigación tuvo como ámbito 

de estudio el entorno de la laguna de Cushuro, en el distrito de Huamachuco; el desarrollo 

de la investigación se centra en identificar las condiciones favorables y desfavorables que 

impiden o permiten la práctica de la actividad turística en el entorno de la laguna de 

Cushuro, de esta forma los autores llegaron a concluir que las condiciones favorables para 

la práctica de la actividad turística dentro de la zona de estudio son; el equilibrio ecológico 

natural paisajístico, la biodiversidad, la autenticidad de sus sitios arqueológicos, el 

folklore, la comunidad organizada a través de la Asociación de Pequeños Productores 

Agropecuarios “Futuro y Desarrollo”, además la existencia de 07 recursos turísticos 

naturales y culturales que dadas sus características particulares, son capaces de generar una 

importante afluencia de visitantes, mientras que la deficiente infraestructura turística 

principalmente las vías de acceso que se encuentran en pésimo estado y la inexistencia de 

planta turística se presentan como condiciones desfavorables. 

Y finalmente el Informe de Prácticas Pre-Profesionales denominado; “Situación actual 

del micro corredor Huamachuco – Yanasara para la práctica y desarrollo sostenible 

de la actividad turística” (López Flores María; etal: 2009) el propósito de esta 

investigación fue evidenciar cual es la situación en la que se encuentran los recursos y 

atractivos turísticos, la planta turística, la infraestructura y la participación de la población, 

luego de haberse realizado en dicha zona el “Proyecto Negocios Turísticos en el Micro 

Corredor Andino Huamachuco - Yanasara”, el cual aporto con nuevas ideas, 

capacitaciones y materiales para la elaboración de nuevos negocios; no obstante los 

investigadores llegaron a la conclusión de que la situación actual limita el desarrollo de la 

actividad turística, no solo por los recursos turísticos en mal estado, sino también debido a 

factores como las vías de comunicación y la poca ayuda que brindan las autoridades para el 

desarrollo de la actividad turística en la zona. 

El Aporte teórico de la presente investigación radica en el análisis de la variable situación, 

variable sé que presenta como principal variable de  la investigación, por otro lado se 

desarrolló un enfoque de investigación planteado a partir del cual se ha intentado agrupar 
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instrumentos y técnicas propuestas por la teoría del ordenamiento territorial y  la 

planificación del espacio turístico información que sumara al marco teórico general del 

turismo como disciplina, así mismo se abordaran los elementos presentados a partir del uso 

de un enfoque de medición de calidad denominado SERVQUAL, del mismo modo se 

espera abordar a las categorías de planta turística, infraestructura, gestión y administración 

de los recursos turísticos, vinculándose a las actividades de promoción y posicionamiento 

del centro turístico como un destino turístico de orden cultural. Por otro lado, esta 

información que resultará es equivalente a un diagnostico situacional de la realidad de cada 

uno de los recursos turísticos. Sin duda a partir de esta investigación se establecen las 

características fundamentales: no obstante el aporte practico de esta investigación  radica 

en dar a conocer cada uno de los elementos que posee el centro turístico y que mediante el 

cual se permita utilizar esta investigación para llevar acabo  otras investigaciones 

vinculadas de forma directa o indirecta. Con la finalidad de que genere un aumento de la 

demanda turística   así como mejore la calidad de vida de los pobladores de las ciudades 

involucradas toda vez que sea utilizada la investigación como un instrumento de consulta o 

de mejoramiento continuo en la calidad del servicio, incentivando de esta forma a la 

capacitación constante. El aporte metodológico se presenta mediante las  futuras 

investigaciones sobre las variables y la metodología utilizada durante las diferentes etapas 

de campo desde donde se comprobó la funcionalidad de las  variables, sus técnicas e  

instrumentos  presentados dentro de los seis capitulo, así mismo  la importancia de la 

aplicación de los modelos de medición del servicio brindado por las empresas es también 

un aporte novedoso al concepto metodológico establecido así como los  procedimientos 

sobre las variables de infraestructura y equipamiento moderno y atractivo. 

A partir del desarrollo del plan de investigación es que se ha conseguido estructurar el 

presente informe, el cual se está subdividiendo en 06 capítulos los cuales se presentan a 

continuación; CAPITULO I: GENERALIDADES;  dentro de este capítulo se abordara 

todo lo concerniente a la información sobre los datos generales de la ciudad de 

Huamachuco y del Centro Turístico Huamachuco, de esta forma se presentara la realidad 

geográfica, el análisis o diagnostico social de la población y los servicios turísticos que 

ofrecen las diferentes empresas, asi como el desarrollo de las actividades económicas más 

importantes de la región, como parte del análisis del centro turístico se complementara la 
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información revisando la teoría sobre el espacio turístico, su tipología, radio de influencia, 

ubicación y la determinación de los nuevos límites establecidos finalizando el análisis con 

la presencia del turismo dentro de este centro turístico.  

En el CAPÍTULO II: INVENTARIO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DEL 

CENTRO TURÍSTICO HUAMACHUCO; es el capítulo en el cual se desarrollara el 

inventario de los recursos turísticos según su categoría, tipo y sub tipo los cuales están 

agrupados dentro de las cuatro categorías; la categoría Sitios Naturales, Manifestaciones 

Culturales, Acontecimientos Programados y el Folklore, así mismo una vez levantada la 

información concerniente a cada uno de los recursos turísticos  se realizara el diagnostico 

de los mismos mediante el análisis del estado de conservación, las rutas de acceso, época 

de visita, como parte de este capítulo también se efectuara la jerarquización de cada uno de 

los recursos identificados y posteriormente se finalizara con la evaluación de los niveles de 

atractividad según el Manual para el Inventario de los recursos turísticos, enfoque 

propuesto por el MINCETUR. 

El CAPÍTULO III: LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PARA 

DESARROLLAR LA OFERTA TURÍSTICA; es un capitulo orientado al análisis de la 

calidad mediante la ejecución de un inventario de la planta turística para que 

posteriormente se realice un diagnóstico evaluando la realidad de la infraestructura y la 

capacidad instalada delas empresas prestadoras de servicios turísticos de la ciudad de 

Huamachuco,  finalmente se desarrollara el enfoque de la calidad a través de un modelo de 

medición de la calidad llamado SERVQUAL empleada para evaluar cuál es el nivel de 

satisfacción de los clientes así como también cual es la capacidad de receptividad de 

turistas. en el CAPÍTULO IV: IMAGEN DEL CENTRO TURÍSTICO Y SU 

POSICIONAMIENTO EN LA MENTE DEL CONSUMIDOR NACIONAL; se 

analizará las diversas actividades promocionales a través de los diferentes canales de 

difusión  tanto gráficos, las redes sociales, la radio o la televisión  y la importancia de las 

labores de marketing aplicadas hasta el momento, así mismo una evaluación a la imagen 

turística revelara importantes datos que se ven reflejados en el reconocimiento y 

posicionamiento del centro turístico Huamachuco en la mente de un consumidor nacional, 

en el CAPÍTULO V: LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN EL CENTRO 

TURÍSTICO HUAMACHUCO es un capitulo orientado al análisis de la infraestructura 
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turística en el centro turístico Huamachuco, determinando también cual es el nivel de la 

articulación vial y su estado de conservación tanto a nivel regional como local, así mismo 

se evaluara es estado del sistema de terminales terrestres así como la identificación de las 

empresas de transporte que operan dentro de estas rutas, del mismo dodo se efectuara un 

análisis del sistema de señalización turística de cada recurso y la señalización vial a lo 

largo de toda la ciudad; finalmente el CAPÍTULO VI: LA GESTIÓN TURÍSTICA EN 

EL CENTRO TURÍSTICO HUAMACHUCO es un capitulo orientado al análisis de la 

organización del sector público y el privado siendo estos los encargados de desarrollar la 

actividad turística, asimismo se verá cual es la gestión turística a la vez que se identifique a 

cargo de quienes recae la responsabilidad de cada recurso o del destino en su conjunto 

compartiendo información sobre la asignación presupuestal y el desarrollo de las 

actividades en beneficio del turismo, la planificación y desarrollo turístico y el nivel de 

involucramiento de la población en el desarrollo de las actividades, así como la 

presentación de los resultados favorables y desfavorables y las proyecciones de la actual 

gestión turística. 

A fin de obtener información y poder elaborar el presente informe, se agencio de diversos 

métodos, tales como: el método inductivo – deductivo, método que permitió observar 

cómo se presenta la situación de la realidad de estudio, partiendo de la delimitación 

geográfica general para luego comprobar mediante el análisis de cada una de las variables 

planteadas en la investigación, como la presencia de recursos turísticos con altos niveles de 

atractividad, servicios turísticos variados y de calidad según el tamaño, tipo y precio y la 

imagen turística cultural posicionada en la mente del consumidor nacional, aspectos que 

actualmente influyen de forma positiva para el desarrollo de la actividad turística, no 

obstante se examinó porque la infraestructura y la gestión se presentan como aspectos 

desfavorable, luego del análisis se logró establecer de forma más acertada las conclusiones 

teóricas según los resultados obtenidos. 

La aplicación del método analítico – sintético, ayudó a  fragmentar el objetivo de esta 

investigación en cada una de sus partes para estudiarlas y analizarlas en forma individual, 

integrándolas luego para analizarlas de manera holística e integral logrando determinar 

conclusiones más acertadas que consiguieron detallar la verdadera situación según los 

factores favorables y desfavorables del Centro Turístico Huamachuco.  
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Del mismo modo mediante el uso del método etnográfico, con el cual se consiguió 

observar y describir de manera minuciosa la realidad estudiada desde el punto de vista de 

la población y sus autoridades a través del cual se recogerá sistemáticamente los datos, 

también utilizaremos este método para  observar el contexto social y los diferentes niveles 

y esquemas de organización, los modelos de planificación y el interés de la sociedad en 

base a la aceptación e involucramiento en el desarrollo de la gestión y planificación de las 

actividades orientadas al sector turismo. 

Por otro lado con la ayuda del método analítico – comparativo, se analizó el estado de 

cada uno de los factores favorables y desfavorables en base a las actividades desarrolladas, 

y su nivel de posicionamiento para luego ser comparados con realidades similares o de 

mejor desarrollo que se ubiquen en otra región o destino  

El método estadístico, permitió cuantificar y analizar la información proveniente de la 

etapa de campo, Su aplicación se realizara mediante el uso tanto de encuestas (a los 

pobladores y empresarios del centro turístico, etc.), como entrevistas  (a  las autoridades y 

empresarios del centro turístico, etc.) para determinar el nivel de participación e influencia 

en la actividad turística de la zona. 

No obstante  la existencia de factores desfavorables como la escasa planificación y 

desarrollo de modelos de gestión acordes a los nuevos retos de la actividad turística, los 

deficientes trabajos de conexión vial y su ordenamiento atreves de terminales terrestres y la 

explotación de sus recursos de forma improvisada provocan un distanciamiento cada vez 

mayor de la demanda turística.  

Producto de las consideraciones antes mencionadas se formuló el siguiente problema de 

investigación; ¿Cuál es la Situación del  Centro Turístico Huamachuco para Desarrollar 

una Oferta Turística Competitiva? Frente a este problema surgió la necesidad de 

determinar una Hipótesis General que permitió direccionar la investigación de la siguiente 

manera; “La situación del centro turístico Huamachuco, se presenta con recursos 

turísticos de altos niveles de atractividad, servicios turísticos variados y de calidad y; una 

imagen turística cultural de posicionamiento nacional, hechos que resultan favorables 

para desarrollar una oferta turística competitiva; por otro lado, la infraestructura y la 

gestión turística son deficientes, por lo que se consideran como las principales 
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limitaciones para el sostenimiento de su oferta.” Disgregando en las siguientes Hipótesis 

Específicas: 

 Los  recursos turísticos que se ubican en el centro turístico Huamachuco que 

tienen altos niveles de atractividad para poder desarrollar una oferta turística 

competitiva, son de la categoría Sitios Naturales como la Laguna de Cushuro, y 

Sausacocha, aguas termo medicinales de Yanasara y El Eden, además de la 

categoría Manifestaciones Culturales como el Complejo Arqueológico 

Markahuamachuco y Wiracochapampa, y también de la categoría 

Acontecimientos Programados como la Fiesta Patronal de Huamachuco y la 

Fiesta Patronal de Marcabalito. 

 El Centro Turístico Huamachuco cuenta con servicios turísticos diferenciados 

según el tamaño, tipo de establecimiento y precios lo que sostiene su variedad; 

además obtienen resultados favorables en cuanto a su calidad mediante la 

aplicación del método SERVQUAL siendo favorable para poder desarrollar 

una oferta turística competitiva.   

 La imagen del Centro Turístico Huamachuco está posicionada  favorablemente 

en la mente del consumidor nacional como un producto turístico cultural, como 

consecuencia de diferentes actividades de difusión gráfica o televisiva de los 

recursos turísticos del lugar, por lo que la promoción turística es el hecho mejor 

trabajado para el desarrollo de una oferta turística competitiva. 

 La Infraestructura con la que cuenta el centro turístico Huamachuco es 

incompleta, pues presenta una inadecuada articulación vial, falta de 

señalización e implementación de terminales terrestres; mientras que la escasa 

planificación e improvisada gestión turística, está generando un incorrecto uso 

de los recursos y una oferta de servicios obsoleta y heterogénea; como 

resultado del desconocimiento de sus reales objetivos, alcances y posibilidades, 

hechos que se presentan como los mayores limitantes para desarrollar una 

oferta turística competitiva. 

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 

 

 

  

Pág. XXIII 

 

Bach. Jonathan Gómez Paredes 

El Objetivo General fue determinar la Situación del Centro Turístico Huamachuco en 

función a los factores favorables y desfavorables para desarrollar una oferta turística 

competitiva, y  analizar los principales limitantes para el sostenimiento de su oferta a 

partir de la Infraestructura y Gestión Turística.  

Los  objetivos específicos fueron: 

 Inventariar y jerarquizar los recursos turísticos que se ubican en el centro 

turístico Huamachuco para determinar  los niveles de atractividad. 

 Determinar la variedad de los servicios turísticos que conforman la oferta del 

centro turístico Huamachuco según el tamaño, tipo de establecimiento y 

diferenciación en sus precios.   

 Analizar las diferentes actividades promocionales que han logrado posicionar 

la imagen de los recursos turísticos dentro del centro turístico Huamachuco en 

la mente del consumidor.  

 Identificar y Analizar las razones por las que la articulación vial, la 

señalización y la inadecuada implementación de terminales terrestres hacen 

que la Infraestructura con la que cuenta el centro turístico Huamachuco sea 

incompleta. 

 Analizar las causas de la escasa planificación para el uso de los recursos como 

resultado del desconocimiento de sus objetivos y de la improvisada Gestión 

Turística en el centro turístico Huamachuco. 

De este modo esta investigación se convierte en guía para posibles investigaciones o el 

desarrollo de nuevos actividades que busquen transformar de forma idónea la actividad 

turística, por otro lado se espera que con el aporte de esta investigación se pueda 

determinar nuevos temas de acción en los que se debe priorizar la investigación toda vez  

que se fomente una cultura turística de organización y uso turístico responsable dentro de 

la población, y que a través del aprovechamiento de sus recursos turísticos se 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los pobladores contiguos a los recursos 

turísticos.
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CAPITULO I.: GENERALIDADES  

1.1. Datos Generales del Distrito de Huamachuco 

1.1.1. Ubicación  

El Distrito de Huamachuco, está ubicado en plena sierra de la región La 

Libertad en la parte septentrional del Perú a 3169 m.s.n.m en una planicie 

llamada Purrumpampa,  entre los 7º49’04`` latitud sur y los 79º17’45`` de 

longitud occidental de Greenwich, a unos 181 km de la ciudad de Trujillo 

capital de la región lo que hace un recorrido por carretera de entre 4 a 5 horas 

en ómnibus aproximadamente. (Ver Anexo N°01) 

1.1.2. Limites 

 Por el norte: Con el Distrito de Marcabal. 

 Por el este: Con el Distrito de Chugay y Curgos 

 Por el oeste: Con el Distrito de Sanagorán 

 Por el sur: Con el Distrito de Sarín y la Provincia de Santiago de Chuco 

(Quiruvilca y Cachicadan) 

1.1.3. Extensión 

Su extensión es de 424.13 Km². 

1.1.4. Relieve 

El Distrito de Huamachuco está atravesado por la cordillera central de los 

andes de sur a norte en forma irregular formado por cerros, ríos, quebradas, 

llanuras, mesetas y valles. Según el Ingeniero Agrónomo Fermín Málaga 

Santolalla encargado de la administración del programa sierra exportadora del  

Ministerio de Agricultura, afirma que la cordillera de los andes atraviesa de 

sur a norte – de Huamachuco sirviéndole de lindero occidental para separarla 

de la provincia de Otuzco y determinando el divortium aquarium entre las 

aguas que van al océano pacífico y la cuenca del marañón, circundado por 

elevaciones como el cerro Tucupina, Cacañan y el pico Huaylillas que se 

encuentra a 3.940 m.s.n.m., entre otros. 
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Los suelos que están formando este distrito son relativamente profundos, de 

textura media con influencia volcánica y relieve accidentado, con la 

prevalencia de gradientes y altitudes donde generalmente existe el predominio 

de materiales calcáreos. 

1.1.5. Clima 

Posee un clima templado con una temperatura media anual de 15° C. con 

variaciones bien distinguidas entre el día y la noche; las lluvias son 

estacionales y se precipitan en forma irregular, duran desde noviembre hasta 

el mes de marzo alcanzando temperaturas de entre 11º C. a 12º C.; algunos 

años se prolongan hasta el mes de abril, finalizado las lluvias inicia el verano 

(verano andino). 

1.2. Diagnostico Social  

1.2.1. Población 

Según proyecciones contenidas en el Informe del último censo realizado en el 

2011 por el INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática). La ciudad 

de Huamachuco cuenta con una población de 58,402 habitantes; Actualmente 

se estima  una población de 61,423 habitantes aproximadamente, siendo el 

distrito de mayor población  de la provincia de Sánchez Carrión, sólo un tercio 

de la población vive en la zona urbana, los 2/3 restantes viven en el campo, lo 

que le cataloga como una comuna rural, la población joven representa un 

64.29%. 

1.2.2. Educación  

En la actualidad se ejecutan diferentes obras orientadas al mejoramiento de la 

infraestructura educativa y su equipamiento con nueva tecnología, tanto en la 

ciudad como en los diferentes caseríos de la provincia, gracias a los convenios 

realizados entre las municipalidades de las zonas de influencia y el Fondo 

Social Alto Chicama (entidad encargada de la administración de los fondos 

del canon minero) 
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Hoy en día el distrito de Huamachuco capital de la provincia cuenta con más 

de siete Centros de Educación Tecnológica Superior, la Sub sede de la 

Universidad Nacional de Trujillo (UNT), la Sub sede de la Universidad 

Privada Pedro Ruiz Gallo y más de 12 centros educativos de nivel secundario 

y 15 de nivel primario, siendo este distrito el principal núcleo educativo de la 

provincia, según la información obtenida en la Oficina de Relaciones Públicas 

de la MPSC / Huamachuco. Fuente: Archivo de la Oficina de Relaciones 

Públicas – MPSC / HCO. 

 

1.2.3. Transportes y Comunicaciones  

La ciudad de Huamachuco, cuenta con una gran cantidad de empresas de 

transporte de pasajeros  interprovincial y vehículos particulares que cubren las 

distintas rutas de acceso hacia las diferentes ciudades  de la provincia, rutas 

como la carretera de ingresa o Sanagoran por el oeste, la vía que comunica 

con Marcabalito y esta a su vez a Cajamarca por el oeste así mismo se 

encuentra la vía que comunica con los caseríos del Pallar y el distrito de 

Curgos haciendo el uso de buses, micros y combis. 

En cuanto al transporte aéreo, Huamachuco cuenta con un aeródromo en el 

que aterrizan avionetas de poco fuselaje. Con sus 975 metros es la pista de 

aterrizaje de todo tipo de avionetas, no cuenta con infraestructura adecuada, y 

su creación remonta alrededor de los años 1985 y 1990, inicialmente se 

realizó con fines militares posteriormente se adecuo para la recepción de 

pasajeros civiles, a través de contratos y arreglos con la jefatura del cuartel 

militar Mr. Santiago Zavala BIM 323 – Oscar de la Barrera;  Las empresas 

que brindan servicios lo hacen en un tiempo de vuelo de 25 minutos, entre las 

ciudades de Trujillo – Huamachuco – Vijus, en donde la empresa Barrick 

tiene 2 vuelos Lima – Huamachuco – Lima por semana. 

Se cuenta con el servicio de Telefonía pública y domiciliaria, y servicio de 

internet. Así también se cuenta con el servicio de SERPOST nacional e 

internacional; los diarios y revistas llegan a la ciudad con medio día de 

retraso, circulan diarios de tiraje nacional como “El Comercio”, “El Peruano”, 

“La Republica”, “Expreso”, etc. Los diarios regionales como “La Industria” y 
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“El Satélite”, las revistas como “Selecciones” y “Caretas”. Se cuenta con 

señales de TV nacional; “América”, “ATV”, “TV Perú” además se desarrollan 

02 servicios televisivos de noticias diariamente Antena Norte (ANN) y HCO - 

Huamachuco) además de una revista semanal con carácter local. Se cuenta 

con servicios de cable, radio FM y AM, como la Radio Antena 9 y Los Andes 

que conforman el grupo de alrededor de 13 empresas radiales en la ciudad 

aproximadamente. 

 

1.3. Actividades Productivas  

1.3.1.  Minería  

El oro es explotado principalmente por la empresa canadiense Barrik Gold 

Corporation (52,5% de la producción anual), la cual fue premiada por IPAE el 

año 2005 con el premio “Luis Hochschild Plaut” como empresa emblema de 

la minería por su cooperación en la educación  el desarrollo de los pueblos 

aledaños además existen otras empresas como; la Empresa Minera Aurífera 

Santa Rosa (14,2%), Empresa Minera la Arena (10.1%), Consorcio Minero 

Horizonte (10%), Compañía Minera San Simón (8,2%) y mineros artesanales 

(5%). 

Si bien es cierto esta actividad ha impulsado el desarrollo y crecimiento 

económico de la ciudad y sus alrededores, la informalidad y el abandono de 

las autoridades con respecto al control y organización minera está provocando 

grandes focos de desorden social y crecimiento desmedido de la población 

urbana, producida por la migración de los pobladores de la zona rural a la 

ciudad quienes se despojan de sus tierras y animales de cría doméstica y 

migran a la ciudad buscando mejorar su nivel de vida que hasta el momento 

les ofrece el auge de la minería, sin embargo esta condición viene a ser parte 

de un problema social que actualmente se puede visualizar mediante la 

invasión a terrenos privados o de protección municipal como es el área de las 

Pampas de Purrumpampa y otras zonas. 

 

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 

 

 

 
Bach. Jonathan Gómez Paredes Pág. 05 

 

1.3.2. Comercio 

El comercio desde Huamachuco origina un intercambio de productos en todo 

el corredor; de Huamachuco se llevan a los mercados y ferias de toda la 

provincia de Sánchez Carrión, y a las provincias vecinas, con un flujo 

importante de productos alimenticios hacia las mineras de Marza, Retamas, 

Poderosa, Barrick, Santa Rosa, la Arena y San Simón. A su vez los productos 

de la zona son acopiados en Huamachuco y llevados directamente a los 

mercados de la costa, principalmente Trujillo, Chimbote y Lima a esta última 

ciudad se les abastecen también con caolín, carbón de  piedra y sílice a la 

industria de la cerámica limeña. 

Al Distrito de Huamachuco vienen productos de las ciudades de Trujillo, 

Chiclayo, Cajamarca y Lima tales como: abarrotes, prendas de vestir, 

productos manufacturados, insumos agrícolas, materiales de construcción, 

carburantes, combustibles, medicamentos, etc.  

De los mercados de La Grama, El Convento, Cochabamba, El Molino, 

Curgos, Sarín y Sanagoran vienen productos como la papa, menestras, maíz, 

cebada, frutas en menor escala y diversas plantas aromáticas.  

1.3.3. Agricultura 

En la ciudad de Huamachuco mayormente destacan la producción de papa la 

cual se ha tecnificado y descentralizado en variedades y volúmenes 

considerables, debido a que su extensión abarca zonas de Jalca o Temple 

como, Cochorco, Sartimbamba y el Marañon; además podemos encontrar 

sembríos de granos como el trigo, maíz, cebada, habas, lentejas, ñuña, 

tubérculos y hortalizas como la oca, mashua y olluco así como también se  

puede encontrar sembríos de plantas frutales como la ciruela, plátano, camote, 

yuca, mango, naranja entre otros. 

También crecen hierbas aromáticas o plantas medicinales, como el orégano, 

manzanilla, romero, menta, hinojo, ajenjo, salvia, cola de caballo y otras 

especies. (No existe información de producción, que permita armar cadenas 

productivas, para alguna demanda específica de mercado de acuerdo a la 
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información obtenida en las oficinas de AGRORURAL organismo 

descentralizado perteneciente al Ministerio de Agricultura instalado en la 

Provincia de Sánchez Carrión) 

1.3.4. Ganadería 

La actividad ganadera se extinguió casi en su totalidad durante los años 90 

época en la cual la sierra fue azotada por la actividad terrorista en estas zonas, 

actualmente el apoyo del gobierno central, regional y los convenios del 

gobierno local mediante programas de apoyo al campesino han desarrollado 

nuevas opciones para la cría de diferentes especies de ganado vacuno y ovino 

y así incrementar la actividad pecuaria,  a través del cual ha surgido la 

producción de ganadería de cría y recría de raza mejorada con un mejor 

manejo empresarial cuyo principal mercado es la costa.  

Esta es una de las actividades que se pueden desarrollar e impulsar a través de 

diferentes programas nacionales o locales y generarle al poblador de la zona 

rural una alternativa de desarrollo económico a través de la compra y venta de 

las diferentes especies de ganado, con la finalidad de descentralizar la 

economía local y dinamizar el mercado que actualmente se concentra en la 

extracción de los metales y minerales de estas tierras. 

 

1.3.5. Turismo y Artesanía 

El distrito de Huamachuco cuenta con recursos turísticos que aún no son 

explotados por su limitada infraestructura vial y porque carece del apoyo 

necesario para su desarrollo de estos recursos, así mismo en la actualidad se 

ha desarrollado mucho más el turismo cultural con el posicionamiento 

regional de Markahuamachuco y el turismo costumbrista el cual cuenta con 

un calendario de festividades religiosas y culturales durante todo el año 

recreados para el mundo moderno, profesionalmente realizado y reconocidos 

nacionalmente, logrando captar cada año un flujo significativo de jóvenes 

turistas tanto nacionales como extranjeros. 
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Así mismo al desarrollar una encuesta dirigida a la población de 

Huamachuco con la finalidad de obtener información sobre el conocimiento 

de esta acerca de su nivel de conocimiento del “turismo”; a un total de 266 

pobladores encuestados, el 47% percibe al fenómeno turístico como una 

actividad de viajes y generadora de ingresos económicos, mientras que el 

40% de la misma asegura de que esta es una actividad que solamente tiene 

relación con los restos arqueológicos, (Ver Gráfico N°01) esta encuesta 

refleja una realidad favorable en relación al futuro de esta actividad puesto 

que un buen segmento de la población sabe de alguna forma cuales son los 

beneficios de esta actividad y que estos son provocados por el flujo 

constante de turistas, así mismo e desarrollo de futuros proyectos no se vería 

impedido puesto que económicamente existen muchas realidades nacionales 

que las cuales tienen como principal fuente de ingresos el desarrollo de la 

actividad turística de forma planificada y sostenible. 

 

 

CUADRO N° 01 

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE HUAMACHUCO SOBRE 

EL TURISMO EN LA PROVINCIA 

 

Percepción sobre Turismo Población 
Porcentaje 

(%) 

a) Una actividad que realizan solo los 

extranjeros 
04 0.2% 

b) Una actividad de viajes y generadora de 

ingresos económicos 
125 0.47% 

c) Una actividad que tiene relación con los 

recursos arqueológicos 
106 0.40% 

d) Una actividad que contamina y deteriora el 

medio ambiente 
26 0.6% 

e) Otros  05 0.5% 

Total 266 100% 

Fuente: Registro de Encuesta Aplicadas a la Población de Huamachuco 

Local – Junio 2014 
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Por otro lado el nivel de desarrollo de la actividad turística va de acuerdo a 

una actividad netamente vinculada con la población, actualmente con el apoyo 

de algunos organismos públicos y privados la artesanía local es sustanciosa al 

punto que se ha conseguido asimilar una mezcla de técnicas ancestrales y 

modernas para que los artesanos desarrollen diferentes artículos 

representativos de la zona como carteras, cojines, colchas, chompas, fajas, 

llaveros, jarrones, personajes y variedad de adornos en cerámica, elaborados 

por los talleres artesanales beneficiarios del proyecto que se encuentran en el 

Micro Corredor Andino Huamachuco - Yanasara, apoyados mediante la 

capacitación, el asesoramiento y financiamiento de las instalaciones del Fondo 

Italo Peruano e IDESI La Libertad durante el año 2007. 

En la actualidad los turistas nacionales y extranjeros pueden llevar de 

Huamachuco a sus lugares de origen, los diferentes productos artesanales que 

se exhiben en la Tienda Artesanal  abierta por el proyecto Negocios Turísticos 

en el Micro Corredor Andino Huamachuco – Yanasara en esta misma ciudad. 

  

“La finalidad de la apertura de este local, ubicado en la calle Ramón 

Castilla Nº 318 frente a la plaza de armas, es brindar a los artesanos de 

Huamachuco un punto estratégico para que puedan exhibir y vender sus 

productos fabricados en sus propios talleres, resultado de las capacitaciones 

recibidas por el proyecto Negocios Turísticos”, comenta la directora de esta 

institución, Aylen Serruto Perea.  
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A su vez la presidenta del taller textil de Chochoconda, Paulina Alfaro 

Sánchez, manifestó sentirse contenta y agradecida por el apoyo que vienen 

recibiendo por parte de las autoridades y por la apertura del nuevo 

establecimiento comercial, el mismo que les permitirá elevar las ventas y 

mejorar su calidad de vida.  

Para complementar la oferta, también se están desarrollando bebidas naturales 

como jugos, mermeladas y licores a base fruta y miel de abeja producidos en 

Yanasara. Los beneficiarios de esta comunidad vienen siendo capacitados en 

la elaboración de derivados naturales utilizando materia prima de la zona, para 

después ser comercializados en la Tienda Artesanal. 

 

1.4. Datos Generales del Centro Turístico Huamachuco 

1.4.1. El Espacio Turístico 

El espacio turístico es la consecuencia de la presencia y distribución territorial 

de los atractivos turísticos que, son la materia prima del turismo. Este 

elemento del patrimonio turístico, más la planta turística, es suficiente para 

definir el espacio turístico de cualquier país. 

“Para la determinación  del espacio turístico, lo que se hace es delimitar 

sobre un mapa, un espacio de dimensiones planas, que es la mejor forma de 

representar el espacio físico de la que se puede servir un planificador físico, 

recurriendo al método empírico, por cuyo medio se puede observar la 

distribución territorial de los atractivos turísticos y de la planta; de este 

modo, por medio de un procedimiento sistemático y de la aplicación de las 

metodologías específicas, se pueden encontrar todos los componentes del 

espacio turístico.” – (BOULLÓN, Roberto). 

La importancia de la aplicación de este instrumento parte por la forma como 

nos permite la delimitación de un área geográfica específica y se logre 

determinar la vocación o vocaciones turísticas de dicho espacio, y se concrete 

direccionar las acciones en busca del desarrollo de nuevos productos y su 

posicionamiento como destinos turísticos competitivos.  
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De acuerdo al análisis y la aplicación de esta herramienta en la realidad 

estudiada, el espacio turístico identificado vendría a ser la provincia de 

Sánchez Carrión, ubicada en la cordillera de Los Andes, sus límites son: por el 

norte con la región Cajamarca, por el este con las provincias de Bolívar y 

Pataz, por el sur con la provincia de Santiago de Chuco y; por el oeste con la 

provincia de Otuzco (Ver Anexo N° 02), provincia que se divide en ocho 

distritos que son: Huamachuco, Curgos, Sarín, Sanagorán, Marcabal, 

Sartimbamba, Chugay y Cochorco.  

 

1.4.2. Establecimiento del Centro Turístico  

a) El Centro Turístico 

Literalmente y según la teoría que nos propone Roberto Boullon, el centro 

turístico es;“…Es todo conglomerado urbano que cuenta en su propio 

territorio o dentro de su radio de influencia con atractivos turísticos de 

tipo y jerarquía suficientes para motivar un viaje turístico…” – 

(BOULLÓN, Roberto). 

El centro turístico estaría vinculado de manera directa a los territorios que 

comprenden los distritos de Huamachuco, Curgos, Sanagorán y Marcabal 

(Ver Anexo N° 03),  siendo el distrito de Huamachuco el que abarca la 

mayor parte con un 72% del territorio establecido, mientras que los demás 

distritos comprenden áreas que representan el 12% para el distrito de 

Curgos, el 10% para el distrito de Sanagoran y 6% para el distrito de 

Marcabal respectivamente. 

b) Tipología del Centro Turístico  

De acuerdo a la tipología que nos presenta Roberto Boullón, la función de 

un centro turístico se clasifica según las actividades y su función como 

plazas receptoras de turistas, los centros turísticos pueden ser de cuatro 

tipos: 

 Centros turísticos de distribución 

 Centros turísticos de estadía 
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 Centros turísticos de escala 

 Centros turísticos de excursión  

 

De los cuatro tipos de centros turísticos, se logra determinar que el Centro 

Turístico Huamachuco, sería un centro de distribución, hay que tener en 

cuenta que para llegar a establecer este tipio de centro turístico se debe de 

identificar; en primer lugar, el conglomerado urbano con mayor desarrollo 

a partir del cual se estimara la distancia – tiempo del radio de influencia, 

en segundo lugar el nivel de desarrollo en cuanto a infraestructura y planta 

turística se refiere; en tal sentido el Distrito de Huamachuco, vendría a ser 

el centro o conglomerado urbano, el mismo que servirá de base para que 

los turistas visiten los atractivos turísticos incluidos dentro de su radio de 

influencia y puedan regresar a pernoctar, además de que la totalidad del 

equipamiento y la planta turística se ubica mayormente en esta ciudad.   

c) El Radio de Influencia 

La estimación del radio de influencia por su particularidad es de influencia 

flexible y se debe principalmente a un criterio empírico mediante el cual 

se calcule la visita de uno o más atractivos turísticos en un viaje de ida y 

regreso en el mismo día, “…esta relación es una medida que establece la 

longitud del camino que en esa unidad de tiempo puede recorrer un 

autobús de transporte turístico; por lo tanto, dicha distancia es variable, 

ya que el número de kilómetros que se puede recorrer depende de la 

topografía del terreno, del tipo de camino y de su estado de 

conservación…”– (BOULLÓN, Roberto). 

Así mismo para la delimitación del radio de influencia, es prioritario 

determinar la distancia tiempo, para el caso; la teoría nos demarca un 

límite de tiempo establecido de una y dos horas de recorrido 

aproximadamente, “…este tiempo sirve de ayuda práctica para estimar la 

magnitud del territorio que se puede abarcar desde un centro o 

conglomerado urbano determinado; en su aplicación hay que ser 

flexibles, pues se trata de establecer un criterio y no una medida 

exacta…” – (BOULLÓN, Roberto), visto de esta forma el radio de 
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influencia trazado para la demarcación geográfica del centro turístico 

Huamachuco, se realizara después de analizar las características del radio 

resultante según lo establecido con circunferencias de una y dos horas 

claramente marcadas, la primera circunferencia (color celeste) nos indica 

el espacio geográfico que se abarca al hacer un recorrido por carretera en 

un tiempo estimado de una hora, mientras que la otra circunferencia (color 

rojo) nos detalla la magnitud del espacio geográfico del radio después de 

dos horas de recorrido, tal como se muestra en el Anexo N° 04. 

d) El Centro Turístico y su Polígono  

Los límites establecidos por el radio de influencia, nos indican las 

dimensiones máximas que se podrían alcanzar idealmente los 

desplazamientos en autobús o automóvil; sin embargo para iniciar a 

analizar una situación real se tiene que establecer, en primer lugar los 

diferentes puntos limítrofes guiándose por las vías de comunicación más 

desarrolladas que conectan al centro o conglomerado urbano con el 

exterior, en segunda instancia se determinara un polígono ayudándose de 

las puntos o dimensiones máximas alcanzados en un recorrido normal de 

autobús o automóvil, una vez establecida esta figura se consigue tener la 

primera visualización del espacio teórico que se puede abarcar, el 

establecer el polígono como campo teórico ayuda a descubrir si esta área 

contiene atractivos no explotados por carecer de medios de acceso o por 

otros factores de desarrollo regional.  

Una vez realizado el análisis se consiguió delimitar el Centro Turístico 

Huamachuco, quedando demarcado por una figura geométrica cuyos 

puntos o dimensiones máximas estarían establecidos; al norte entre el 

paralelo 07°41’ de Lt.S. y el meridiano 78°01’ de Lg.N., al sur entre los 

07°58’ Lt.S. y el meridiano 78°12’ de Lg.N., al este entre los 07°54’ de 

Lt.S. y el meridiano 77°56’ de Lg.N. y los 07°48’ de Lt.S. y el meridiano 

77°53’ de Lg.N. (Caserío El Pallar) y al oeste entre los 07°46’ de Lt.S. y el 

meridiano 78°08’ de Lg.N., tal como se puede observar en el Anexo N° 

05. 
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e) Ubicación y Límites 

El Centro Turístico Huamachuco, está ubicado dentro de la provincia de 

Sánchez Carrión cuyo centro o conglomerado urbano con mayor 

desarrollo es el distrito de Huamachuco; siendo su territorio, el que abarca 

la  mayor parte del centro turístico el cual toma su nombre. 

Sus límites se consiguieron establecer gracias a la demarcación de los 

puntos o dimensiones máximas a partir de los cuales se consiguieron los 

siguientes límites (Ver Anexo N° 06): 

 Por el norte: Con el Distrito de Marcabal y Sanagorán (entre el 

paralelo 07°41’ de latitud Sur y el meridiano 78°01’ de 

longitud Norte). 

 Por el sur: Con la Prov. De Santiago  de Chuco (entre el paralelo 

07°58’ de latitud Sur y el meridiano 78°12’ de longitud 

Norte).  

 Por el este: Con el Distrito de Sarín y Chugay (entre el paralelo 07°48’ 

de latitud Sur y el meridiano 77°53’ de longitud Norte – 

Caserío El Pallar) y el Distrito de Curgos (entre el paralelo 

07°54’ de latitud Sur y el meridiano 77°56’ de longitud 

Norte). 

 Por el oeste: Con el Distrito de Sanagorán (entre el paralelo 07°46’ de 

latitud Sur y el meridiano 78°08’ de longitud Norte). 

 

1.4.3. Distritos Vinculados Directamente en el Centro Turístico 

a) Distritos  

Según la demarcación geográfica el Centro Turístico Huamachuco, 

comprende los siguientes distritos: 

 Distrito de Huamachuco: Creado en la época de la independencia, es la 

capital de la provincia y tierra natal de José Faustino Sánchez Carrión.  
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 Distrito de Curgos: Está a una altitud de 3225 m.s.n.m, creado bajo el 

decreto supremo del 13 de diciembre de 1943. 

 Distrito de Sanagorán: Tiene una superficie de 324.38 Km
2
,  a una altitud 

de 2.670 m.s.n.m., este Distrito es muy reconocido por sus minerales, el 

oro, la plata, el cobre y hay bastante fruta por ser un pueblo cálido. 

 Distrito de Marcabal: Se asienta sobre un área topográfica de 

características muy accidentadas la cual presenta hondonadas, 

desfiladeros, planicies, quebradas, riachuelos, situada a 2,670 m.s.n.m., 

presentando una superficie territorial  de 250.57 Km
2
 

 

b) Población 

La delimitación demográfica y económica de la población que se encuentra 

dentro del Centro Turístico Huamachuco, es netamente nucleada, es decir 

todas las viviendas están agrupadas alrededor de su plaza de armas, esta a su 

vez estaría conformada de la siguiente forma: 

 Distrito de Huamachuco: 58.402 habitantes. 

 Distrito de Curgos: 8.552 habitantes. 

 Distrito de Sanagorán: 14.785 habitantes. 

 Distrito de Marcabalito: 18.065 habitantes. 

 

Población según proyecciones del último censo realizado en el 2011 por el 

INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática); así mismo, de 

acuerdo al análisis económico el 51.23% se trataría de población estudiantil 

(05 – 24 años de edad), el 26.01% población en edad laboral (25 – 60 años 

de edad), el 9.74% adulto mayor o jubilados (61 – a mas años de edad) y un 

13.02% infantes o recién nacidos (0 – 4 años de edad). No obstante según la 

clasificación territorial el 62% vendría a ser  población urbana mientras que 

el 38% población rural, y de acuerdo al análisis que refleja esta institución, 

durante los últimos 3 años el crecimiento poblacional urbano se a 

incrementado considerablemente. 
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c) Particularidades  

 Clima 

Para una clasificación más acertada del clima que se presentaría dentro 

del territorio que abarca el Centro Turístico Huamachuco, es necesario 

evaluar la teoría de pisos ecológicos propuesta por Javier Pulgar Vidal a 

partir del cual se ubicara algunos lugares según sus características 

climáticas, así tenemos los siguientes climas: 

 Cálido             : El Olivo 

 Quechua       : Sanagorán, Yanazara y El Edén. 

 Suni              : Huamachuco, Curgos. 

 Janca o puna : La Ramada 

 Cordillera : Huaylillas, Cerro Negro. 

 

 Flora y Fauna 

Dentro del Centro Turístico Huamachuco se ostenta una variedad de 

especies en el reino vegetal y animal, por lo cual se podría clasificar o 

dividirlo de la siguiente manera: 

 Flora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivables: 

Eucalipto (), Nogal, Palmera, Ciprés, Capulí, Sauco, Higo, Durazno, 

Limón, Naranja, Níspero, Manzana, Membrillo, Berenjena, Ciruela de 

Fraile (Cansaboca), Chirimoya, Granadilla, Linasa, Maracuya, 

Reygras, Purpuro de Castilla, Trigo, Maíz, Ñuña, Lenteja, Frijol, 

Caygua, Cebada, Avena, Arveja, Haba, Papa, Olluco, Ocas, Mashua, 

Chocho, Yacón, Lúcuma, Chiclayo. 
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 Hortalizas. 

Zanahoria, Betarraga, Lechuga, Rabano, Repollo, Coliflor, 

Espinaca, Ajo, Alcachofa, Acelga, Navo, Cebolla, Col, Culantro, 

Rocoto, Ají, entre otros. 

 Plantas aromáticas. 

Menta, Hinojo, Cedrón, Toronjil, Hierba Buena, Hierba Luisa, 

Perejil, Paico, Manzanilla, Panisara, Ajenjo, Apio, Hierba del Oro, 

Valeriana, Romero, Ruda, Verbena, etc. 

 Flores. 

Rosa, Geranio, Clavel, Arucjilia, Hortensia, Lirio, Dalia, Cantuta, 

Cando, Alelí, Floripondio, Clauclina, Chira, Palma, Azucena, 

Mandres, Clua, Margarita, Rima Rima, Dogo, etc. 

No cultivables: 

Aliso, Chilca, Lloque, Carrizo, Sauce, Molle, Retama, Ichu, Grama, 

Cadillo, Penca Azul, Tandal, Zarza, Shiraque, Hierba Santa, Berro, 

Verbena, Acelga, Purpuro de Ratón, Pie de Perro, Mullaca, Cola de 

Caballo, entre otras. 
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 Fauna: 

Vertebrados: 

 Aves: 

Aves de corral: Gallina, Pavo, Pato, Pequín, Paloma de Castilla, 

Gallineta. 

Aves silvestres: Halcón, Águila, Lic lic, Cernícalo, Búho, 

Llucro, Huanchaco, Perdíz, Coriquinga, Francolina, Pishga, 

Gallareta, Garzas, Zorzal, Cargacha, Huichí, Paloma, Picaflor, 

Jilguero, Santa rosa, Guarda caballos, Cocotero. 

 Mamíferos: 

Domésticos: Vacunos, Porcino, Caprino, Equinos, Perros, 

Gatos, Auquénidos, Ovinos, Conejos, Cuyes. 

Silvestres: Venado, Zorrillo, Canchaluco, Vizcacha, Rata, 

Murciélago, Zorro. 

 Reptiles:  

Culebra, Víbora, Lagartija. 

 Anfibios:  

Sapo, Rana. 

 Peces:  

Trucha, Carpa. 

 

 Organización política 

El eje político representante gira en torno al Municipio presidido por el 

Alcalde, apoyado por los regidores quienes son elegidos por voto popular. 

Además existe representantes como, el Gobernador uno por cada distrito 

y en los caseríos un Teniente Gobernador. 
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CAPITULO II.: INVENTARIO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DEL CENTRO 

TURÍSTICO HUAMACHUCO  

2.1. Inventario de los Recursos Turísticos 

Fabio Cárdenas define al inventario de recursos turísticos como el “conjunto de 

atractivos, bienes culturales, etnografía y realizaciones técnicas contemporáneas 

que forman parte del patrimonio de una nación, región o localidad que deben 

ser registrados, ordenados y jerarquizados para su puesta en valor”. (Cárdenas; 

F.1994:37) 

El inventario de recursos turísticos es la técnica que consiste en identificar las 

potencialidades turísticas de un destino; este proceso consiste en obtener 

información del campo  o área de estudio, agruparla y analizarla, para luego 

trabajar con los recursos identificados y seleccionados, tal como se estipula en el 

manual para el inventario de recursos turísticos propuesto por el MINCETUR, el 

cual menciona que “el inventario de recursos turísticos constituye un registro y 

un estado integrado de todos los elementos turísticos que por sus cualidades 

naturales, culturales y humanas pueden constituir un recurso para el turista, por 

lo que representa un instrumento valioso para la planificación  turística, toda 

vez que sirve como punto de partida para realizar evaluaciones y establecer las 

prioridades necesarias para el desarrollo turístico nacional.” (Manual para el 

Inventario de RRTT.; 2010: 11) 

Durante la etapa de campo, se logró comprobar que el Centro Turístico 

Huamachuco cuenta con un aproximado de 52 Recursos turísticos que se 

encuentran dentro de su radio de influencia, no obstante los recursos turísticos 

más sobresalientes pertenecen a 4 de las 5 categorías establecidas por el 

MINCETUR de las cuales  solamente 15 son recursos turísticos de la categoría 

sitios naturales, 22 pertenecen a la categoría Manifestaciones culturales, 09 están 

dentro de la categoría Acontecimientos Programados y 06 pertenecerían a la 

categoría Folklore, hay que tener en cuenta que la información recopilada con 

respecto a la categoría Folklore no formó parte fundamental para la delimitación 

y establecimiento del centro turístico, más se está considerando la información 

concerniente a esta categoría por ser parte del potencial turístico de la provincia y 
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por identificarse algunos recursos que actualmente están tomando realce y 

posicionamiento en el mercado de turistas nacionales; no obstante del total de 

recursos turísticos inventariados solamente 17 vienen siendo desarrollados 

mediante las diferentes actividades programadas a lo largo del año, mientras que 

un aproximado de entre 33 y 35 recursos turísticos aún no se desarrollan debido 

al abandono, desinterés de las autoridades y de los pobladores locales, recursos 

que se encuentran en ciudades las cuales aún no desarrollan modelos de gestión 

orientados al aprovechamiento de sus recursos turísticos. (Ver Anexo N° 07 – 

Cuadro resumen y fichas del inventario de recursos turísticos.) 

 

2.1.1. Categoría Sitios Naturales 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) define a 

la categoría de Sitios Naturales como “la categoría que agrupa a diversas 

Áreas Naturales que por sus atributos propios, son considerados parte 

importante del potencial turístico.” (MINCETUR; 2006: 05) esta categoría a 

su vez se subdivide en 16 tipos y 51 sub-tipos de los cuales se logró identificar 

los siguientes recursos turísticos. 

A. TIPO: MONTAÑAS 

SUBTIPO: CERROS 

a) Pico Huylillas: Es una montaña que forma parte de la vértebra de la 

cordillera que en un principio fue un nevado ahora es sólo una 

montaña que se eleva sobre paisajes circundados de lagunas y extensas 

pampas. 

B. TIPO: MANANTIALES 

SUBTIPO: –  

a) Agua de los Pajaritos: Es un pintoresco lugar donde se aprecia el 

afloramiento de agua de las rocas, producto de las filtraciones del cerro 

"Santa Bárbara".  
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C. TIPO: CUERPOS DE AGUA 

SUBTIPO: LAGUNAS 

a) Laguna de Sausacocha: Se localiza a 6 Km. al Este de la ciudad de 

Huamachuco, tiene una extensión de 172 hectáreas de espejo de agua. 

su profundidad varía entre 1.50 metros en la orilla a 12 - 15 metros en 

el centro. 

b) Laguna de Cushuro: A 13 km de Huamachuco, son 

aproximadamente 500 hectareas de reserva natural de gran riqueza 

hidrológica en trucha, carpa y la nutritiva agua de cushuro; abundantes 

aves alto andinas y un área destinada al repoblamiento de vicuñas. 

 

D. TIPO: AGUAS MINERO MEDICINALES 

SUBTIPO: AGUAS TERMALES 

a) Aguas Termales de Yanasara: El nombre Yanasara significa “maíz 

negro”, se encuentra ubicado están en el caserío de Yanasara distrito 

de Curgos a 26 Km. de la ciudad de Huamachuco y a 2480 msnm., sus 

aguas tienen una temperatura de aproximadamente 40° C. 

b) Aguas Termales el Eden: Ubicado en el distrito de Curgos, a 17 km 

de distancia de la ciudad de Huamachuco, consiste en una quebrada 

con decenas de chorreras y posas cuyas aguas con alto contenido de 

azufre alcanzan temperaturas mayores a los 70° C, se encuentra a 2750 

m.s.n.m. 

 

2.1.2. Categoría Manifestaciones Culturales 

Fabio Cárdenas propone una definición para la categoría que se encarga de 

agrupar a todos los recursos culturales, según el autor la categoría  

manifestaciones culturales viene a ser “…todo elemento creado por el hombre 

que brinde recursos capaces de interesar al visitante, estos recursos pueden 
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ser históricos o modernos”. (Cárdenas, F.; 1995:72); esta categoría agrupa a 

05 tipos y 45 sub-tipos, de los cuales se tiene: 

 

A. TIPO: ARQUITECTURA Y ESPACIOS URBANOS 

SUBTIPO: PLAZAS 

a) Plaza Mayor de Huamachuco: De corte rectangular y está 

considerada como una de las más grandes del Perú. Es una amplísima 

Plaza Mayor de agradable aspecto por sus cuidados jardines, al centro 

destacan la Pileta y alrededor de ella hermosas "esculturas ecológicas" 

hechas de ciprés. 

 

B. TIPO: ARQUITECTURA Y ESPACIOS URBANOS 

SUBTIPO: EDIFICACIONES 

a) EL Campanario: Se construyó como parte complementaria de la 

Iglesia Matriz. Está hecha de tapial con cimientos de piedra de río, su 

altura es de más de 20 metros. Obra realizada por los padres Agustinos 

en los años 1553 a 1554, que fue realizado por medio del trabajo 

denominado "república". 

 

C. TIPO: SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

SUBTIPO: EDIFICACIONES 

a) Complejo Arqueológico Markahuamachuco: Ubicado al oeste de la 

ciudad de Huamachuco a 10 km de distancia. Tiene una extensión 

aproximada de 5 km. de sureste a noreste y un ancho variable entre 

400 a 600 m Sobresalen notablemente las murallas edificadas sobre 

peligrosos abismos y profundas quebradas. 
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b) Complejo Arqueológico Wiraqochapampa: Esta ciudadela se 

encuentra en las llanuras del lugar que lleva su nombre a 3km. Al norte 

de Huamachuco y a 3070 m.s.n.m. Comprende un espacio de aprox. 

500 m2. En quechua “Wiraqocha” significa Señor o Caballero y 

“Pampa” extensión plana de suelo, por lo tanto Wiaraqochapampa 

quiere decir pampa o suelo del Señor o lo que es parecido, “Pampa de 

los dioses”. 

 

2.1.3. Categoría Acontecimientos Programados 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) define a 

la categoría de Acontecimientos Programados como “la categoría que agrupa 

a todos los eventos organizados, actuales o tradicionales, que por sus 

atributos propios atraen a los turistas como espectadores o actores.” 

(MINCETUR; 2006: 05) esta categoría a su vez se subdivide en 04 tipos y 13 

sub-tipos de los cuales se logró identificar los siguientes recursos turísticos. 

 

A. TIPO: EVENTOS  

SUBTIPO: FESTIVALES 

a) Festival del Chaccu: Es un rodeo para juntar a las vicuñas en la época 

de esquila, en la comunidad de Cushuro a unos 30 minutos de la 

ciudad de Huamachuco, el desarrollo del Gran Chaccu es considerado 

una actividad impresionante. Esta ceremonia es única en el norte del 

Perú. Cada año se realiza el Festival de la Vicuña con la ceremonia 

central del Gran Chaccu. Este evento se realiza en el pico más alto de 

la zona Huaylillas y la laguna de Cushuro escenario de este ritual 

ancestral el cual se prevé que cada año albergue a cientos de visitantes. 
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B. TIPO: FIESTAS  

SUBTIPO: FIESTAS PATRONALES 

a) Fiesta Patronal de la Virgen de la Alta Gracia: En el mes de agosto 

Huamachuco celebra su fiesta patronal y a la vez recuerda su célebre 

fundación española.  Los días principales de la actividad son el 14 y 15 

día central. Dura un mes, empezando con la parada del gallardete 

b) Fiesta Patronal de Marcabalito: Cada año se celebra la fiesta en 

Honor al Amito de Marcabalito, las actividades inician con las novenas 

que los devotos del cristo le ofrecen, para luego el tercer viernes de 

octubre de cada año se festeja el día central. No obstante, cada cinco 

años (quinquenio) sale en procesión la imagen original del “AMITO”, 

época en las que la concurrencia de devotos aumenta. 

c) Fiesta Patronal de San Francisco de Asís: Esta es una de las 

festividades más nombradas en la región después de la fiesta patronal 

de la Virgen de la Alta Gracia, se inicia con el izamiento del 

gallardete, el cual marca el inicio a la festividad el 17 de setiembre de 

cada año, El día 04, “Día Central de la Fiesta”; se recibe con la quema 

de cohetes y banda de músicos saludando al gran día de culto a San 

Francisco. 

 

2.1.4. Categoría Folklore 

Según Augusto Cortazar, define a la categoría folklore como “…la ciencia 

que observa, recoge, documenta, describe, clasifica, estudia y compara las 

manifestaciones de la cultura tradicional de un pueblo o sociedad para 

después de este análisis, realizar una síntesis sistemática y metódicamente…” 

(CORTAZAR A.; 2005: 122) esta categoría a su vez se subdivide en 06 tipos 

y 32 sub-tipos de los cuales se logró identificar los siguientes recursos 

turísticos. 
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A. TIPO: MÚSICA Y DANZA 

SUBTIPO: -- 

a) Parada del Gallardete: El 29 de Julio de cada año, tiene lugar la 

Parada del Gallardete, marcando así el inicio de la Festividad en Honor 

a la Virgen María de la Alta Gracia, el madero es donación de un 

republicano y este debe ser recto y alto por lo general son de 40 a 45 

metros. 

b) Danza Los Incas: Esta danza es una manipulación folklórica 

exclusiva de la Fiesta Patronal en honor a la Virgen de Alta Gracia, 

llevada a cabo cada 15 de agosto. Sin embargo en la actualidad esta 

danza es presentada también en distintas actividades de índole cultural. 

c) Danza La Contradanza: La Contradanza es una manifestación 

folklórica parte de la historia e identidad regional, original y exclusiva, 

con variantes locales en los distintos caseríos y distritos; declarada 

como Patrimonio Cultural de la Nación el 17 de setiembre del 2012, 

según resolución viceministerial N° 051 – 2012 – VMPCIC – MC. 

 

2.1.5. Diagnóstico de los Recursos Turísticos 

 De acuerdo a la información de la ficha de inventario según el “Manual para 

la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional” (Fase 

I - Categorización), ficha de recopilación  / Anexo 1y el Anexo 2 (Fase II – 

Jerarquización),  propuesta por el MINCETUR se evidencia la información 

referente a (08) criterios de evaluación cuya aplicación nos permite determinar 

el grado de jerarquía a los recursos turísticos; para un mejor manejo y 

comprensión de estos criterios, se han integrado en función de la 

homogeneidad de las variables de medición, de acuerdo a los siguientes 02 

grupos de análisis, el primer grupo está integrado por el valor intrínseco del 

recurso mientras que el segundo grupo abarca la parte de la representatividad 

y la demanda, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 02 

Criterios de evaluación de os recursos turísticos según la metodología 

del MINCETUR 

Criterios relacionados con el valor intrínseco del recurso 

a) Particularidad 

b) Publicaciones 

c) Reconocimiento 

d) Estado de conservación 

Criterios relacionados con la representatividad y la demanda 

e) Flujo de turistas 

f) Representatividad territorial 

g) Inclusión en la visita 

h) Demanda potencial 

Fuente: Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a 

Nivel Nacional / Fase II – Jerarquización 

 

De acuerdo a lo presentado en el cuadro anterior, dentro de este ítem se ha 

considerado desarrollar el análisis de los siguientes criterios; las 

Publicaciones (como parte de las actividades promocionales), el Estado de 

Conservación, el Flujo de Turistas y la Inclusión en la Visita esta última 

desarrollada desde la perspectiva de la infraestructura de atención al visitante, 

la gestión y la administración; estos criterios fueron considerados por ser los 

más directos en la determinación del diagnóstico de la realidad de los recursos 

turísticos, mientras que los demás ítems serán desarrollados más adelante 

como parte del establecimiento de los niveles de atractividad de los recursos 

turísticos.  

a) Estado de conservación actual  

Según el Anexo 2 (en el rubro de estado actual)  del Manual de Inventario de 

Recursos turísticos (Fase II – Jerarquización), el estado de conservación de 

un recurso turístico se mide en base a 4 componentes  que van desde Muy 

Bueno hasta  Malo, según la información obtenida de los recursos turísticos 

más representativos ubicados dentro del Centro Turístico Huamachuco, se 

tiene de que 13 de los 17 recursos turísticos inventariados se encuentran en 

un estado de conservación actual   BUENO  y 04 presentan un estado de 

conservación actual REGULAR, se debe entender de que un recurso turístico 

presenta un estado actual Bueno, cuando es distinguible y apreciable no 
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obstante presenta algunos problemas temporales o leves  referentes a 

contaminación o depredación, mientras que un recurso presenta un estado de 

conservación Regular, cuando es posible reconocer las características 

principales aunque con algunas limitaciones debido a las condiciones en la 

que se encuentra, pero aun así es posible su recuperación, tal como se 

aprecia en el Cuadro N° 03 (Ver Anexo N° 08 -  Cuadro Matriz de Análisis del 

Estado Actual de los RRTT) 

 

CUADRO N° 03 

Resumen del Estado de Conservación Actual de los Recursos Turísticos 

 

ESTADO 

MUY BUENO BUENO REGULAR MALO 

Su estado permite 

distinguir 

plenamente sus 

características y 

atributos. 

El recurso es 

distinguible y 

apreciable, 

presenta algunos 

problemas. 

Es posible 

reconocer las 

características 

principales, 

existen problemas 

de depredación o 

contaminación. 

No es posible 

reconocer sus 

características 

principales, se 

evidencian 

problemas de 

depredación, 

contaminación. 

CANTIDAD DE 

RECURSOS 

TURÍSTICOS 

0 13 4 0 

Fuente: Cuadro Matriz de Análisis del Estado Actual de los RRTT  – Junio 2014. 

 

b) Rutas de acceso 

Al evaluar el estado de las vías de acceso que conectan al distrito de 

Huamachuco con el cada uno de los recursos, de acuerdo al Anexo1 (en el 

rubro de Rutas de Acceso)  del Manual de Inventario de Recursos turísticos 

(Fase I – Categorización), el resultado obtenido es que 13 de los 17 recursos 

turísticos inventariados cuentan con rutas de acceso en BUEN estado 

mientras que  04 presentan un estado REGULAR; entendamos que las rutas 

de acceso en buen estado son aquellas que se encuentran pavimentadas, 

asfaltadas o son afirmados y los trabajos de mantenimiento son frecuentes, 

mientras que una ruta de acceso en regular estado está conformada por 

trochas carro sables o son afirmadas pero no cuentan con trabajos de 

conservación o su mantenimiento es temporal mayormente en épocas de 

lluvia, tal como se aprecia en el Cuadro N° 04 (Ver Anexo N°09-  Cuadro 

matriz de las rutas de acceso a los recursos turísticos) 
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c) Época de visita 

La gran mayorías de los recursos turísticos se les puede visitar durante todo 

el año no obstante acorde al Anexo 1 (en el rubro de Época Propicia de 

Visita)  del Manual de Inventario de Recursos turísticos (Fase I – 

Categorización), se tiene que algunos presentan una estacionalidad bien 

marcada como son los recursos turísticos de la categoría Acontecimientos 

Programados (Fiestas patronales y para del Gallardete) así mismo 

estadísticamente se tiene información de que cada recurso cuenta con 

algunos meses del año en los cuales alcanza sus más altos niveles de 

afluencia tal como se aprecia en el siguiente cuadro. (Ver Anexo N°10 - 

cuadro resumen de la época de visita de los RRTT). 

 

CUADRO N° 05 

Época de Visita a los  Recursos Turísticos  

  

ITEMS ÉPOCA DE VISITA 

RECURSO TURÍSTICO 
(especificar la cantidad meses del 

año) 

Pico Huylillas Agosto 

Agua de los Pajaritos Junio (3er domingo) , Agosto 

Laguna de Sausacocha Mayo, junio, agosto, octubre 

Laguna de Cushuro Junio 

Aguas Termales de Yanasara Mayo, Agosto, Octubre 

Aguas Termales el Edén Todo el año 

Plaza Mayor de Huamachuco Todo el año 

 

CUADRO N° 04 

Resumen del Estado Actual de las Rutas de Acceso a los Recursos 

Turísticos 
 

ESTADO BUENO REGULAR MALO 

CANTIDAD DE 

RECURSO 

TURÍSTICO 

13 4 0 

Fuente: Cuadro matriz de las rutas de acceso a los RRTT – Junio 2014. 
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El Campanario Todo el año 

Complejo Arqueológico 

Markahuamachuco 
Mayo, Agosto, Octubre 

Complejo Arqueológico 

Wiracochapampa 
Todo el año 

Festival del Chaccu Julio 

Fiesta Patronal de la Virgen de 

la Alta Gracia 
Agosto 

Fiesta Patronal de Marcabalito Octubre (última semana) 

Fiesta Patronal de San 

Francisco de Asís 
Octubre (primera semana) 

Parada del Gallardete Julio, Agosto 

Fuente: Cuadro matriz de inventario de los RRTT – Junio 2014 

 

d) Infraestructura de Atención al Visitante 

En el caso del turismo, se hace uso de la infraestructura para el desarrollo de 

la actividad, la cual es considerada como infraestructura turística, términos 

que se definen como; “el conjunto de elementos físicos, bienes inmuebles y 

muebles que posee un núcleo turístico para poder prestar los 

correspondientes servicios. Por ejemplo carreteras, alojamiento, 

transportes, restaurantes, instalaciones deportivas y recreativas, etc.”. 

(Montaner, J.; 1998:199) 

Acorde a la información recopilada en la etapa de campo, la falta de 

asesoramiento y orientación profesional hace que muchos de los recursos 

turísticos estén abandonados y los trabajos de mejoramiento o proyectos de 

puesta en valor sean escasos, así mismo existen algunos intentos de mejora 

de algunos recursos turísticos con actividades como, trabajos de 

acondicionamiento y conservación, mejoramiento del espacio urbano, y 

mejoramiento de la infraestructura en los recursos de pampas de 

Purrumpampa. Agua de los pajaritos, A.T. el Eden, C.A. Markahuamachuco 

y Wiracochapampa respectivamente. Mientras que en recursos como la 

Laguna de Sausacocha, A.T. de Yanasara se aprecia que aún se están 

realizando trabajos de mejoramiento y en otros recursos como, el pico 

Huaylillas, Laguna de Cushuro, el Campanario y en las diferentes 

festividades estos trabajos o proyectos aún están en situación de 
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conversaciones, propuestas o perfiles sin aprobación. (Ver Anexo N°11 – 

cuadro resumen de los trabajos de infraestructura en  los RRTT) 

 

e) Gestión y Administración 

En nuestro país, los gobiernos locales están regidos según la ley N° 27972 – 

“Ley Orgánica de Municipalidades”, la misma que en su artículo N° 01 nos 

menciona que una de las competencias y funciones de las municipalidades 

es, en materia de desarrollo y economía local, el fomento del turismo local 

de forma sostenible. 

Así mismo en el documento titulado; “Introducción a la Gestión Turística 

Municipal”, publicado por el MINCETUR en el año 2011, plantea un 

modelo de Gestión Turística Municipal elemental para convertir un 

determinado territorio en un producto o nuevo destino turístico, mediante la 

aplicación de cuatro procesos; el primero, nos habla de la planificación 

sostenible, el segundo plantea la necesidad de fomentar la formación 

profesional del recurso humano para la correcta gestión y planificación, el 

tercer proceso se refiere a la incorporación de una unidad de turismo la cual 

se encargara de la ejecución de los programas y proyectos de inversión 

vinculados con esta actividad y por último en el cuarto proceso vincula las 

alianzas realizadas entre os diferentes sectores sociales (público – privado). 

Según la realidad del centro turístico Huamachuco, estos procesos “…se 

están desarrollando de forma empírica y con mucho desanimo pues no existe 

planificación de las actividades, son muy pocas las actividades y trabajos de 

fomento para la formación profesional que sean apoyados por alguna 

institución…”, comenta la Teniente Alcalde – María Dávila, en tanto el 

tercer proceso es el más desarrollado al igual que el proceso de alianzas entre 

el sector público y el privado, en especial el público a través de las diferentes 

mesas de dialogo realizadas entre el gobierno local con el gobierno regional 

y nacional. 

Un aspecto fundamental para que una gestión municipal sea exitosa, es el 

nivel de profesionalización de su recurso humano, el cual permitirá un mejor 
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manejo de las políticas de desarrollo y mejorar la calidad de los procesos, en 

general un mejor desempeño de la gestión.  

 

f) Actividades Promocionales 

Las actividades de promoción turística que se realiza, es mediante la 

elaboración de una cartilla de información turística la cual cuenta con 

imágenes y en algunas oportunidades se distribuyen videos con información 

de cada uno de los recursos turísticos, estas actividad de promoción se 

realiza durante todo el año y con mayor ímpetu en temporada especial para 

cada recurso para el cual se hace uso de afiches, videos, gigantografías que 

son distribuidos a nivel local, regional y nacional, desde luego que la 

promoción de algunas actividades se realizan mediante el programa de fiesta 

elaborado por la comisión encargada de la organización de la fiesta, a su vez 

el jefe del área de turismo comenta sobre los trabajos de promoción y 

marketing que se realizan a lo largo de la provincia de Sánchez Carrión. 

Sobre los canales de difusión que el equipo municipal está utilizando para 

promover la actividad turística, el Jefe del Área de Turismo, Sr. Robie Rojas 

Muñoz, nos señala que “…principalmente nos basamos en dirigir nuestra 

publicidad en radio y televisión pero a partir del año pasado (2013) se 

iniciaron las coordinaciones con i-Perú para desarrollar algunas 

actividades de promoción y difusión, entonces nosotros de todo el material 

que se manda imprimir un porcentaje se destina para la oficia de i-Perú en 

Trujillo, y este pues se ha convertido en un canal de promoción muy 

importante. Otro medio también serían las redes sociales, contamos con 

nuestra página oficial en Facebook donde promocionamos bastante a 

Huamachuco atreves de imágenes y de las diferentes actividades que 

desarrollamos cada mes...” 

Definitivamente se debe de valorar los esfuerzos que se realizan para 

promocionar a los diferentes recursos turísticos y las actividades que se 

realizan dentro de cada uno de estos o en la ciudad misma, sin embargo se 

habría que analizar de forma técnica y profesional cuales serían los mejores 

canales de difusión y promisión para que dé eta forma se trate de reorientar 
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la promoción turística de nuevos destinos que se están dejando de lado tal 

como sucede con el mercado de turistas amantes de actividades de naturaleza 

aventura, pues la promoción únicamente se concentra en la promisión de 

actividades programadas como ferias o fiestas y de los recursos culturales los 

cuales por si solos ya generan flujos de turistas. 

 

g) Flujo de Turistas                          

Del mismo modo se puedo evidenciar que la afluencia de turistas o número 

de visitas a cada recurso es un tanto mayor en comparación con los años 

anteriores, de modo que se sabe que los recursos como el C.A. 

Markahuamachuco, Laguna de Sausacocha y A.T. de Yanasara son los que 

más turistas o visitas reciben mensualmente desde luego que muchas veces 

este número se eleva en épocas de fiestas donde son convocados muchas 

personas de distintas partes de la región, realizando un análisis se evidencia 

que según su tipología en su mayoría son turistas o visitantes de índole local, 

regional y algunos visitantes de índole nacional y extranjero los cuales no 

son muy frecuentes. 

De acuerdo con lo que comento el Sr. Robie Rojas Muñoz El turismo se está 

incrementando, “…si uno toma como base los arribos de turistas de los 

últimos cinco años se evidenciara un incremento de un 30% o hasta el 40%, 

esto significa pues un crecimiento de entre 1000 a 2000 turistas al año 

porque los arribos en el 2013 fueron aproximadamente de unos 7000 

visitantes, para el 2014 se calcula que esta cantidad se estaría alcanzando 

en el mes de agosto y se espera cerremos el año con una cifra superior a los 

9000 turistas…”  este percepción deja entre ver que existe un incremento de 

turistas de forma gradual y que pese a las deficiencias y carencias técnicas o 

profesionales para orientar de mejor forma el turismo en la provincia se 

están desarrollando favorablemente las pocas actividades locales las cuales 

día a día son más atractivas para el turista nacional.   
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CUADRO N° 06 

Flujo de Turistas que Visitan los Recursos Turísticos 

 

ITEMS FLUJO DE TURISTAS  

RECURSOS TURÍSTICOS 
(especificar si la información es 

semanal, quincenal, mensual, 

semestral o al año) 

Pico Huylillas 50 a 60 al mes 

Agua de los Pajaritos 200 al mes 

Laguna de Sausacocha 1000 al mes 

Laguna de Cushuro sin estadística 

Aguas Termales de Yanasara 200 a 300 al mes 

Aguas Termales el Edén 200 al mes 

Plaza Mayor de Huamachuco sin estadística 

El Campanario sin estadística 

Complejo Arqueológico 

Markahuamachuco 
1500 a 2000 al mes 

Complejo Arqueológico 

Wiracochapampa 
200 a 300 al mes 

Festival del Chaccu 2500 aprox. 

Fiesta Patronal de la Virgen de 

la Alta Gracia 
7000 a 9000 en festividad 

Fiesta Patronal de Marcabalito 2000 a 3000 en festividad 

Fiesta Patronal de San 

Francisco de Asís 
2000 a 3000 en festividad 

Parada del Gallardete 6000 a 8000 en festividad 

Fuente: Cuadro matriz de inventario de los RRTT – Junio 2014 

 

2.2. Jerarquización de los Recursos Turísticos 

a) Recursos turísticos en operación 

Según la definición que se encuentra en el Manual para el Inventario de 

Recursos Turísticos, los recursos turísticos, “son todos aquellos recursos en 

cuyos casos se esté recibiendo flujos turísticos demostrables mediante datos 

estadísticos o informes, en otras palabras deberá contar con una demanda 

real de turistas…” – (Manual para el Inventario de RR.TT. / Fase II – 

Jerarquización; 2010: 50) 

Durante la etapa de campo se logró identificar un total de 17 recursos 

turísticos en operación (Ver Anexo N° 12 –  cuadro resumen de RRTT en 

operación) los cuales si cuentan con un flujo real de turistas que arriban 
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durante todos los meses del año, no obstante existen recursos turísticos 

pertenecientes a la categoría acontecimientos programados y folklore como 

la Fiesta Patronal de la Virgen de la Alta Gracia,  Fiesta Patronal de 

Marcabalito, Festival de la Trucha de Oro, la Parada del Gallardete, entre 

otros, los cuales su flujo de visitantes es estacional debido a la fecha de la 

realización, actividades que actualmente están ocasionando una gran 

afluencia de turistas de todas partes de la región. 

 

b) Recursos turísticos que no están en operación 

“Son todos aquellos recursos turísticos que por casusa de factores ajenos a 

los atributos del recurso (carencia de infraestructura vial, urbano u otras 

instalaciones) no cuentan con flujos turísticos constantes, pero que sin 

embargo se estima una demanda potencial, que llegaría en cuanto se 

disponga de las facilidades turísticas…” – (Manual para el Inventario de 

RR.TT. / Fase II – Jerarquización; 2010: 50) 

De un total de 40 recursos turísticos, 23 son recursos que no están en 

operación (Ver Anexo N° 13. – cuadro resumen de RRTT que no están en 

operación), principalmente por dos factores; el primero, no contar con un 

flujo de turistas constante que refleje su gran valor como recursos turístico y 

el segundo, carecer de la infraestructura vial e instalaciones adecuadas para 

una mejor percepción y disfrute del recurso turístico, otros sin embargo 

presentan algunos problemas de depredación, contaminación y en algunas 

situaciones los pobladores locales están destruyendo parte del atractivo de 

dichos recursos, principalmente por el desconocimiento y el abandono de los 

autoridades encargadas de su cuidado, razones por los que la población se 

aprovecha y destruye el recurso tal como sucede con recursos como; la 

laguna de Collasgon, los Pantanos de Cahuadán, la Cuchilla, el Cerro Sazón, 

entre otros. 
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2.3. Los Niveles de Atractividad de los Recursos Turísticos 

 

Continuando con el análisis de los recursos turísticos según el enfoque que nos plantea el 

ministerio de comercio exterior y turismo (MINCETUR) como parte de la metodología 

de jerarquización presentada en el “Manual para la Formulación del Inventario de 

Recursos Turísticos a Nivel Nacional” (Fase I - Categorización), ficha de 

recopilación  / Anexo 1y el Anexo 2 (Fase II – Jerarquización), en el cual se han 

identificado (08) criterios de evaluación cuya aplicación nos permite determinar 

el grado de jerarquía a los recursos turísticos evaluados; para un mejor manejo y 

comprensión de estos criterios de evaluación, se han integrado en función de la 

homogeneidad de las variables de medición, de acuerdo a los siguientes 02 

grupos de análisis, el primer grupo está integrado por el valor intrínseco del 

recurso mientras que el segundo grupo abarca la parte de la representatividad y la 

demanda, tal como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO N° 07 

Criterios de Evaluación para los Niveles de Atractividad según la 

Metodología Del MINCETUR 

 

Criterios relacionados con el valor intrínseco del recurso 

i) Particularidad 

j) Publicaciones 

k) Reconocimiento 

l) Estado de conservación 

Criterios relacionados con la representatividad y la demanda 

m) Flujo de turistas 

n) Representatividad territorial 

o) Inclusión en la visita 

p) Demanda potencial 

 

Fuente: Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel 

Nacional / Fase II – Jerarquización 

 

De acuerdo a lo presentado en el cuadro anterior y continuando con el análisis  

dentro de este ítem se ha considerado desarrollar los siguientes criterios; la 

Particularidad, el Reconocimiento, la Representatividad Territorial; estos 

criterios fueron considerados como parte del desarrollo de este ítem por ser los 
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más directos en la determinación de los niveles de atractividad de los recursos 

turísticos.  

 

a) Por su Particularidad 

De acuerdo con la información recopilada en las diferentes etapas de campo y 

según la información obtenida después del análisis y desarrollo de las fichas de 

jerarquización de cada recurso, se tiene que 10 de los 17 recursos inventariados 

cuentan con una valoración de (04), 05 recursos obtuvieron valoración (02) y 

solamente 02 recursos fueron clasificados con una valoración de (01), hay que 

entender que la determinación de la particularidad se expresa en considerar si el 

recurso turístico cuenta con características importantes que le otorguen una 

Singularidad especial que lo distinga y lo diferencie de los demás, y según sus 

atributos que lo destaquen dentro de un ámbito geográfico especifico, visto de esta 

forma encontramos a recursos como la laguna de Sausacocha, única laguna de la 

región que cuenta con un mirador natural desde el que se puede apreciar toda su 

magnitud, además de ser la única laguna de la región que cuenta con un muelle 

flotante y su particular tortuga de piedra en las alturas del cerro que lo rodea; o 

recursos como las Aguas Termales de Yanasara y el Eden los cuales cuentan con 

agua caliente cuyas propiedades curativas y grados de calor solo se comparan con 

las Aguas Termales de Cajamarca – Baños del Inca, (ver Cuadro N° 08 – cuadro 

resumen de particularidades)  mientras que recursos como el Pico Huaylillas, la 

laguna de Cushuro, el Campanario y demás recursos cuya particularidad es menor 

por ser los recursos cuyas características naturales o culturales solamente lo 

diferencian a nivel regional o local además de ser los recursos menos 

promocionados y desarrollados por lo que son los recursos con menos 

representatividad identificados dentro del centro turístico Huamachuco.  

 

 

CUADRO N° 08 

LAS PARTICULARIDADES DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

RECURSO TURÍSTICO DESCRIPCIÓN DE LA 

PARTICULARIDAD 

Laguna de Sausacocha Única laguna de la región que cuenta con un 

muelle flotante y un mirador natural el cual 

es acompañado por una singular tortuga de 

piedra. 

A.T. de Yanasara Cuyas Aguascalientes con medicinales y sus 

propiedades solamente se pueden comparar 
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con las aguas termales de Cajamarca – 

“Baños Del Inca” 

A.T. el Edén Presenta un paisaje que desde lo lejos es 

perceptible por la gran cantidad de agua 

caliente que discurre en forma de riachuelos. 

Plaza Mayor de Huamachuco Por ser considerada una de las más grandes 

del país y guardar su estilo original. 

C.A. Markahuamachuco  Considerado una las 7 maravillas del Perú y 

literalmente el Macchu Picchu del norte. 

C.A. Wiracochapampa Considerado la gran ciudadela Wari, abarca 

un área plana de aproximadamente 3000 m
2
 

Fiesta Patronal de la Virgen 

de la Alta Gracia 

Considerada un de las fiestas más pomposas 

y de mayar envergadura en celebración en 

todo el norte del país. 

Parada del Gallardete Única ceremonia en todo el Perú de este tipo 

y de esta magnitud. 

Danza Los Incas y La 

Contradanza 

Danzas consideradas como patrimonio 

inmaterial de la nación por su gran valor 

histórico y folklórico. 

Fuente: Elaborado en base a las Fichas de Jerarquización de Recursos 

Turísticos – Julio 2014 

 

 

b) Por el Reconocimiento 

Según la información recopilada en la etapa de campo y según la información 

obtenida después del análisis y desarrollo de las fichas de jerarquización de cada 

recurso, se tiene que 04 de los 17 recursos inventariados cuentan con una valoración 

de (04), mientras que 08 recursos obtuvieron una valoración (02) en base al 

reconocimiento  en tanto que  05 recursos fueron clasificados con una valoración de 

(01), hay que entender que la determinación del reconocimiento se refiere en 

considerar si el recurso turístico cuenta con la existencia o no de distinciones 

oficiales que otorguen al recurso turístico algún tipo de reconocimiento como 

recurso de orden natural o cultural, dicho reconocimiento puede haber sido 

otorgado por instituciones nacionales o internacionales, y cuenten con 

reconocimientos como Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio de la Nación, 

Declaración de Reserva Turística, entre otras,. 
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De esta forma encontramos a recursos como el Complejo Arqueológico 

Markahuamachuco, el cual ha sido reconocido como patrimonio cultural de la 

nación y como una de las 7 maravillas del país en el año 2007, de la misma forma 

se encuentra el C.A. Wiracochapampa el cual es parte del patrimonio cultural de la 

nación, así también se cuenta con recursos de la categoría acontecimientos 

programados  como es la Fiesta Patronal de la Virgen de la Alta Gracia reconocida 

como patrimonio inmaterial de la nación haciendo una mención especial a la parada 

del gallardete como parte de esta celebración patronal, otros recursos son las danzas 

de los incas y la contradanza los cuales han sido declarados como patrimonio 

inmaterial - cultural de la nación según resolución viceministerial N° 051 – 2012 – 

VMPCIC – MC. 

 

c) Por la Representatividad Territorial 

Acorde con la información recopilada en las diferentes etapas de campo y según la 

información obtenida después del análisis y desarrollo de las fichas de 

jerarquización de cada recurso, se tiene que 06 de los 17 recursos inventariados 

cuentan con una valoración de (04), mientras que 09 recursos obtuvieron una 

valoración (02) en base a su representatividad  en tanto que  01 recurso fue 

clasificados con una valoración de (01); hay que entender que la determinación de 

la representatividad territorial se basa en criterios orientados a establecer el ámbito 

territorial que alcanza la imagen de un recurso turístico, siendo considerado como 

símbolo o icono. 

Para la evaluación y análisis de los recursos turísticos mediante este criterio hay que 

considerar los aspectos de la representatividad geográfica, entonces se tiene que 

evaluar al recurso y ver si este,  puede o alcanza una representatividad dentro de un 

ámbito geográfico ya sea local, nacional o internacional ,  además tiene que haber 

desarrollado una imagen turística  y un nivel de posicionamiento en un mercado 

turístico establecido en tal sentido únicamente se puede decir que recursos como la 

Plaza Mayor de Huamachuco, por ser considerada una de las más grandes del país y 

por guardar su estilo original, o el C.A. Markahuamachuco, por ser el principal 

icono de la provincia de Sánchez Carrión en cuanto a sitios arqueológicos se refiere, 

el cual poco a poco se está ubicando en el mercado turístico internacional, estos al 

igual que la Fiesta Patronal de la Virgen de la Alta Gracia que gracias a la labor de 

marketing e inclusión en la visita están colocándose dentro de los recursos con más 

interés y deseo de visita por lo menos del mercado nacional de turistas. 
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CAPITULO III.: LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PARA 

DESARROLLAR LA OFERTA TURÍSTICA 

 

3.1. Inventario de los Establecimientos Prestadores de Servicios Turísticos 

3.1.1. Establecimientos de Hospedaje 

Es el “lugar destinado a prestar habitualmente servicio de alojamiento no 

permanente, para que sus huéspedes pernocten en el local, con la posibilidad 

de incluir otros servicios complementarios, a condición del pago de una 

contraprestación previamente establecida en las tarifas del establecimiento.” 

– (Reglamento de Establecimiento de Hospedaje / D.S. N° 029-2004-

MINCETUR). 

El incremento del comercio y sobre todo las actividades mineras, conllevan al 

desarrollo acelerado de los negocios locales, por esta razón en la actualidad 

existe un gran número de establecimientos de hospedaje distribuidos en los 

diferentes puntos de la ciudad de Huamachuco, establecimientos cuyos 

servicios son diversos y variados, pero que en su gran mayoría son ocupados 

por el personal que labora en las diferentes empresas mineras que han llegado 

poco a poco a la ciudad de Huamachuco, no obstante el desarrollo empresarial 

es apreciable toda vez que su crecientito sea bien orientado y su servicio no 

desmerezca la calidad del servicio de acuerdo con la etapa de campo se pudo 

identificar los siguientes establecimientos.  

 

Hoteles: Es el “establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 20 

habitaciones y que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo 

completamente independizado, constituyendo sus dependencias una 

estructura homogénea…”, pueden ser categorizados como hoteles de 1 a 5 

estrellas. 
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CUADRO N° 09 

RELACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

UBICADOS EN EL CENTRO TURÍSTICO DE 

HUAMACHUCO 

 ( HOTELES ) 

N° Nombre Categoría 

01 Hotel "Real" 3 Estrellas 

02 Hotel "Ana Isabel A-1" 3 Estrellas 

03 Hotel "Los Ángeles" 3 Estrellas 

04 Hotel "Royal Andino" 3 Estrellas 

05 Hotel "Santa María" 3 Estrellas 

06 Hotel "El Gran Pachacutec"     2 Estrellas 

07 Hotel "Eros"     2 Estrellas 

08 Hotel "Ullcha" 2 Estrellas 

Fuente: Elaborado en base al inventario de Planta Turística –  

Julio 2014 

 

Hostales: Es el “establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 6 

habitaciones y que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo 

completamente independizado, constituyendo sus dependencias una 

estructura homogénea…”, pueden ser categorizados como hostales  de 1 a 3 

estrellas. 

CUADRO N° 10 

RELACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE 

HOSPEDAJE UBICADOS EN EL CENTRO 

TURÍSTICO DE HUAMACHUCO 

 (HOSTALES) 

N° Nombre  Categoría 

01 Hostal Turístico "Santa Fe" 3 Estrellas 

02 Hostal "Huamachuco" 3 Estrellas 

03 Hostal "San José" 3 Estrellas 

04 Hostal "Imperial" 3 Estrellas 

05 Hostal "Alta Gracia' 3 Estrellas 

06 Hostal "Oasis" 3 Estrellas 

07 Hostal "Gran Colonial" 3 Estrellas 

08 Hostal "El Kuraka" 3 Estrellas 

09 Hostal "Golden City" 3 Estrellas 

10 Hostal "Kaseci" 2 Estrellas 

11 Hostal "Reyes" 2 Estrellas 

12 Hostal "San Román" 2 Estrellas 

13 Hostal. "El Caribe" 2 Estrellas 

14 Hostal "Noche Buena" 2 Estrellas 

15 Hostal "Junior" 2 Estrellas 
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16 Hostal "Markawamachuko" 2 Estrellas 

17 Hostal "San Luis" 2 Estrellas 

18 Hostal "15 De Agosto" 2 Estrellas 

19 Hostal "Yovana" 2 Estrellas 

20 Hostal "Bonne Nuit" 2 Estrellas 

21 Hostal "Los Girasoles" 2 Estrellas 

22 Hostal "Gran Wamachuco" 2 Estrellas 

23 Hostal "Acroviany" 2 Estrellas 

24 Hostal "Bonanit" 2 Estrellas 

25 Hostal "Las Gemelas" 1 Estrella 

26 Hostal "Casa Blanca" 1 Estrella 

27 Hostal "El Conquistador" 1 Estrella 

28 Hostal "Wiracocha" 1 Estrella 

29 Hostal "Casa Andina" 1 Estrella 

Fuente: Elaborado en base al Inventario de Planta 

Turística – Julio 2014 
 

No obstante también se consiguió identificar a otros establecimientos de 

hospedaje cuya categorización no está sujeto a las normas establecidas dentro 

del reglamento nacional de establecimientos de hospedaje (D.S. Nª 025-2004-

MINCETUR), pero que de acuerdo con la ley orgánica de municipalidades, 

estas están facultadas de autorizar su normal funcionamiento, establecimientos 

que se presentan en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 11 

R RELACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE 

HOSPEDAJE UBICADOS EN EL CENTRO 

TURÍSTICO DE HUAMACHUCO 

N° Nombre Categoría 

01 Hospedaje "Elios" Hospedaje 

02 Hospedaje "Marañón" Hospedaje 

03 Hospedaje "Karen" Hospedaje 

04 Hospedaje "Fátima" Hospedaje 

05 Hospedaje "Luz María" Hospedaje 

06 Hospedaje "Sol Andino" Hospedaje 

07 Hospedaje "San Francisco" Hospedaje 

08 Hospedaje "Latino" Hospedaje 

09 Hospedaje "Nuevo Amanecer" Hospedaje 

10 Hospedaje "Paraíso" Hospedaje 

11 Hospedaje "Colon" Hospedaje 

12 Hospedaje "Balta" Hospedaje 

13 Hospedaje "Olpar" Hospedaje 
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14 Hospedaje "Ramírez" Hospedaje 

15 Hospedaje "Marceliano" Hospedaje 

16 Hospedaje "El Viajero" Hospedaje 

Fuente: Elaborado en base al Inventario de Planta 

Turística – Julio 2014 

 

3.1.2. Establecimientos de Restauración 

El crecimiento comercial del Centro Turístico Huamachuco va de la mano con 

la modernidad y la demanda de servicios complementarios a los servicios de 

alojamiento esta vez con establecimientos que cubren necesidades básicas 

como es el caso de los restaurantes entendiendo a este como el 

“establecimiento que expende comidas y bebidas al público, preparadas en el 

mismo local, prestando el servicio en las condiciones… y de acuerdo a las 

normas sanitarias correspondientes” – (Reglamento de Restaurantes / D.S. Nª 

025-2004-MINCETUR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 12 

RELACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE 

RESTAURACIÓN  UBICADOS EN EL CENTRO 

TURÍSTICO DE HUAMACHUCO 

 

N° Nombre Categoría 

01 Restaurante "Bull Grill" 2 Tenedores 

02 Restaurante "Oveja Negra Grill" 2  Tenedores 

03 Restaurante "El Sarco" 2  Tenedores 

04 Restaurante "La Casona" 2  Tenedores 

05 Restaurante "El Encanto" 2  Tenedores 

06 Restaurante "Muchik Trujillano" 2  Tenedores 

07 Restaurante "Colonial" 2  Tenedores 

08 Restaurante "El Viejo Molino" 2  Tenedores 

09 Restaurante "Joseph" 1 Tenedor 

10 Restaurante "El Chato" 1 Tenedor 

11 Restaurante "Maikeysha" 1 Tenedor 

12 Restaurante "Alta Gracia" 1 Tenedor 

13 Restaurante "Corazón Serrano"  1 Tenedor 

14 Restaurante "Nandos" 1 Tenedor 

15 Restaurante "El Mordisco" 1 Tenedor 

16 Restaurante" Juquin" 1 Tenedor 

Fuente:  Elaborado en base al inventario de Planta 

Turística – Julio 2014 
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Así mismo también se consiguió identificar a 04 establecimientos de 

restauración ubicados en las afueras de la ciudad de  Huamachuco los cuales 

están dentro del rubro de Restaurantes Turísticos tales como el restaurante 

turístico el Túnel, El Mirador, El Sunqu Llacta y el Rincón del Conquistador; 

también existe un total de 22 Restaurante – Pollerías de las cuales las más 

representativas son; La Parrilla, El Chévere, Pollos y Parrilladas el Rincón del 

Rancho, El Encuentro, Hikari's, Antojitos Grill, en el rubro de pescados y 

mariscos se identificó un total de 08 Restaurante – Cubicherías y entre otros 

negocios afines a la restauración se identificaron; (04) Chifas, (07) Cafeterías,  

(01) Pizzería, (06) Juguerías y (02) Pastelerías. (Ver Anexo N°14 – Inventario 

de Empresas de Restauración y afines) 

 

3.1.3. Empresas de Transporte 

El Distrito de Huamachuco, cuenta con 08 empresas de transporte encargadas 

del traslado de pasajeros desde la ciudad de; así mismo existen 03 empresas 

de transporte que operan con vehículos de menor capacidad y que actualmente 

están cubriendo la misma ruta desde la costa hasta la ciudad de Huamachuco, 

las demás rutas de conexión con las demás ciudades de la sierra los realizan 

pequeñas empresas asociadas tanto para el norte y sur de la ciudad (Ver 

Anexo N°15 – inventario de empresa de transporte), empresas a las cuales se 

les está tratando de ordenar y formalizar a través de la reorientación de sus 

terminales y/o paraderos; en el Capítulo V se desarrollara un mayor análisis. 

 

 

CUADRO N° 13 

RELACIÓN EMPRESAS  DE TRANSPORTE  UBICADAS 

EN EL CENTRO TURÍSTICO DE HUAMACHUCO 

 

N° Nombre VEHÍCULO  

01 Transportes Fuentes Bus 

02 Transportes Mercedes Bus 

03 Transportes TUNESA  Bus 

04 Transportes  Los Andes Bus 

05 Transportes Gran Turismo S.A.C Bus 
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3.2. Diagnóstico de los Establecimientos Prestadores de Servicios Turísticos 

3.2.1. Infraestructura  

El turismo se ha convertido en una de las principales fuentes de empleo, la 

mayor parte de los cuales contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la 

población local la cual a su vez estimula el incremento de las inversiones en 

infraestructura tanto pública como privada, el desarrollo de la infraestructura 

beneficia la percepción y el nivel de satisfacción de un cliente a partir de la 

prestación de un servicio, según Montaner, J. se entiende por infraestructura al 

“Conjunto de elementos físicos, bienes inmuebles y muebles que posee un 

núcleo turístico para poder prestar los correspondientes servicios. Por 

ejemplo carreteras, alojamiento, transporte, restaurantes, instalaciones 

deportivas y recreativas, etc.” –  (MONTANER, J.; 1998:199) 

 

a) Hoteles 

En los últimos tres años Huamachuco como centro urbano y capital de la 

provincia de Sánchez Carrión, ha incrementado no solo su población sino 

que también el sector empresarial parte de los cuales pertenecen al rubro de 

los hoteles, restaurantes y empresas de transporte, no obstante muchas veces 

el crecimiento repentino de negocios sin el adecuado control o inspección 

legal, provocan la prestación de servicios deficientes con instalaciones e 

infraestructura básica tal como se evidencio en los establecimientos de 

hospedaje (hoteles y hostales), los cuales apenas llegan a cumplir los 

requisitos mínimos de un hotel u hostal de 1, 2 y 3 estrellas establecidos en 

06 Transportes Turismo Garrincha Bus 

07 Transportes Agreda e Hijos  Bus 

08 Transportes Tours Perla del Ande Bus 

09 Transporte Turístico Isabelita Mini Band 

10 Transporte Turístico Tres Cruces Mini Band 

11 Transporte Turístico Señorial  Mini Band 

Fuente:  Elaborado en base al Inventario de Planta Turística – 

Julio 2014 
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su Reglamento de Establecimiento de Hospedaje / D.S. N° 029-2004-

MINCETUR.  

b) Restaurantes  

De igual manera se presentan las empresas que brindan el servicio de 

alimentación, básicamente los restaurantes, los cuales en algunos casos no 

cuentan con los equipos ni la infraestructura mínima establecida dentro del 

Reglamento de Restaurantes / D.S. Nª 025-2004-MINCETUR, 

infraestructura como; servicios higiénicos bien definidos y con las 

condiciones sanitarias aceptables, áreas de cocina mal distribuidas y sin las 

condiciones de seguridad básicas y equipos como; menaje en mal estado o 

en algunos casos son de utensilios de un pésimo material, nula presencia de 

campanas extractoras, extintores o un refrigerador adecuado los cuales son 

requisitos primordiales y que de acuerdo con el reglamento ayudan a 

diferenciar en tipo de servicio y la calidad del mismo. 

c) Transporte   

Si bien es cierto el reglamento nacional de transporte de pasajeros 

interprovinciales no tipifica el tipo de servicio que se debe de ofrecer, si 

exige que estas empresas cuenten con cierto número de requisitos para la 

prestación de su servicio a nivel nacional, regional o local, requisitos como; 

contar con terminales terrestres bien definidos, tener unidades con reportes 

de técnico no menor a un año de antigüedad, contar con los mecanismo de 

seguridad establecidos en el reglamento (extintores, salidas de emergencia, 

señalización y desvió vial, botiquín de primeros auxilios), en el Capítulo V 

se desarrollara un mayor análisis 

 

3.2.2. Capacidad Instalada 

Según nos plantea Paulo Nunes, la capacidad instalada “…el es el potencial 

de producción o volumen máximo de producción que una unidad, 

departamento o sección, puede lograr durante un período de tiempo 

determinado, teniendo en cuenta todos los recursos que tienen disponibles, 
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sea los equipos de producción, instalaciones, recursos humanos, tecnología, 

experiencia/conocimientos, etc…” (Nunes P.; 2012:22) es importante señalar 

que el hecho de estar cerca de la capacidad instalada no significa 

necesariamente que todos los recursos están cerca de su capacidad máxima. 

a) Hoteles 

Según la información recogida en la etapa de campo la ciudad de 

Huamachuco como núcleo del centro turístico, cuenta con una gran variedad 

de establecimientos de hospedaje que van desde los pequeños negocios de 

alojamiento hasta los establecimientos debidamente clasificados y 

categorizados, de un total de 53 establecimientos, 16 son hospedajes, 29 son 

hostales,  y 08 son hoteles, de estos dos últimos la categoría máxima 

alcanzada es la de 3 estrellas, por otro lado la capacidad hotelera global es de 

705 camas para albergar a sus visitantes lo que significa un mínimo de  2350 

personas ocupando el 95% de los establecimientos de hospedaje en 

Huamachuco por día, desde luego que este  porcentaje está sujeto a la 

temporada y el mes del año. 

b) Restaurantes 

Se cuenta también con un aproximado de 120 establecimientos de 

alimentación, distribuidos a los largo de la ciudad de Huamachuco del cual 

solamente alrededor de 40 a 50 son los establecimientos que brindan el 

servicio de restaurantes mientras que los demás establecimientos atienden 

con diferentes tipos de servicios (cafeterías, pollerías, y demás), no obstante 

Huamachuco al presente puede recepcionar un aproximado de 6608 personas 

por día, en sus establecimientos de alimentación, capacidad sujeta a la 

temporada y la fecha del año, cabe indicar que en su mayoría son 

comensales locales o provenientes de las diferentes mineras que actualmente 

residen en esta ciudad.   

c) Transporte 

 Al aumentar las empresas mineras en la provincia de Sánchez Carrión, las 

empresas de transporte particular también se están incrementando, este 
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factor es un tanto favorable, no obstante la mala supervisión y control de las 

autoridades está generando una competencia un tanto desleal en cuanto al 

precio y servicio que se brinda, pues el anhelo por conseguir pasajeros dejan 

de lado la atención y la calidad del servicio; en definitiva Huamachuco 

cuenta actualmente con un total de 05 empresas de transporte cuyas unidades 

de tienen capacidad de entre 45 y 60 pasajeros, de estas cinco empresas, 03 

son las más sobresalientes  por su servicio y atención, por otro lado también 

se cuenta con diferentes mini band que también cubren la ruta Huamachuco 

– Trujillo, el traslado interno lo realizan en vehículos menores como los 

Stations Vagon cada una ubicada en su terminal  terrestre respectivo y 

camionetas 4x4, movilidades que hoy en día están trabajando de forma 

informal.  

3.3.  La Calidad de los Servicios Turísticos según el Enfoque SERVQUAL 

 

3.3.1. Calidad en los Servicios  

Al momento de buscar calidad y obtener resultados satisfactorios el medir la 

satisfacción del cliente es sin duda muy importante la distinción, vista como la 

diferenciación clara de otros servicios y el puesto que toma una empresa en 

una escala de calidad en los servicios.  Entonces es preciso remarcar  la 

importancia de la calidad turística dentro de los establecimientos de 

restauración y hotelería según su mercado, así como algunos aspectos 

generales y las características que también condicionan los niveles de calidad 

que los establecimientos  puedan llegar a alcanzar. A su vez la secretaria de 

turismo de México, nos refleja sobre la importancia del termino Calidad, 

quien a su vez lo define como “… la confianza que inspira el servicio tanto 

por experiencias anteriores como por el desarrollo eficiente de su 

prestación…”  (Secretaria de Turismo – México 1998),  del mismo modo 

medina la define “…como la valoración que este hace de la excelencia o 

superioridad del servicio; es una modalidad de actitud relacionada pero no 

equivalente a las satisfacciones que resulta de la comparación entre las 

expectativas  y las percepciones de desempeño del servicio...” (Medina, M.; 

2000: 163).  
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Así mismo Martin nos propone que la calidad no vendría a ser  otra cosa más 

que “…la comparación de las expectativas del cliente con las percepciones 

que este sobre el servicio recibido, además que la calidad de servicio 

percibido es dependiente de la comparación del servicio esperado con el 

servicio percibido…” (Martin, E.; 1999: 188) 

 

3.3.2. Estándares de calidad  

Los estándares de calidad son importantes porque permiten la fusión entre 

estándares del producto y el servicio, sin importar el tipo o categoría del 

establecimiento de hospedaje. Esto no quiere decir que no cambie, que sea 

estático, siempre debe mejorar pero es importante que se mantenga vigente 

dentro de una organización con la finalidad de mantener la excelencia del 

servicio, a su vez Santos D. menciona acerca de los estándares de calidad; 

“…es un proceso que parte de los criterios de autoevaluación de una 

organización, estos sirven para medir la excelencia del servicio prestado por 

la organización…” (Santos D.; 2000: 37), es decir es un conjunto de reglas 

armonizadas mediante normas o protocolos internacionales con el fin de 

asegurar la calidad, en otras palabras el establecer un estándar es contar con 

un requisito de calidad. 

Los estándares se clasifican en: 

a) Estándares nacionales: 

Según la definición planteada por Otero L. “… los estándares nacionales 

son aquellos modelos o requisitos mínimos que se aplican en un país 

determinado…” (Otero L.A.; 2001: 98) esta definición propone el 

desarrollo de cierto tipo de estándares que regulen el nivel de los servicios 

dentro de un determinado territorio o país, en el caso del turismo estos 

estándares los plantea el ministerio de comercio exterior y turismo 

(MINCETUR) a través los diferentes reglamentos establecidos para cada 

uno de los establecimientos prestadores de servicios turísticos, dichos 

niveles de estandarización se verifican de manera indistinta uno del otro, 

en relación a la hotelería, la cantidad de estrellas otorgadas a un 

establecimiento de este tipo determina un grado de servicio estándar con 

otro negocio de similar categorización, mientras que por la parte de los 
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restaurantes ocurre una situación similar la estandarización del servicio de 

estas empresas se realiza mediante la designación de un numero de 

tenedores de entre 1 y 5 siendo 5 el de mayor importancia y a partir de los 

cuales se entenderá cual es el servicio que se debe esperar o exigir. 

 

b) Estándares internacionales: 

De acuerdo con lo que nos presenta Laura M. “… los estándares 

internacionales pueden ser conceptualizados como aquellos requisitos 

mínimos aceptables para la operación de procesos específicos, con el fin 

de asegurar la calidad en la presentación de los servicios…” (García L. 

M.; 2006: 28). Definitivamente este tipo de estándares señalan claramente 

el comportamiento esperado y deseado en el servicio  los cuales son 

utilizados como guías para evaluar su funcionamiento y lograr el 

mejoramiento continuo de los servicios. 

Es importante mencionar que los estándares internacionales buscan 

establecer un parámetro internacional para que una persona natural 

cualquiera sea su procedencia siempre encuentre el servicio mínimo 

establecido a nivel internacional es por ello que los estándares nacionales 

siempre intentaran igualarse a los estándares internacional con la finalidad 

de que se evite insatisfacción y descontento en un cliente.  

Se debe de estimar además que en cuanto a los estándares dentro de los 

hoteles se debe de diferenciar a un turista o cliente internacional con, 

aquellos clientes de procedencia nacional son los clientes que son fuentes 

de atracción y además buscan un lugar acogedor donde simplemente 

puedan descansar o realizar sus actividades de negocios, mientras que para 

los turistas o clientes del exterior, es imprescindible poder contar con un 

lugar que les garantice seguridad y comodidad  los cuales buscan un sitio 

que cumpla con sus exigencias en cuanto a comida, lujos y comodidad. 

Situación similar sucede con la parte de los restaurantes en los cuales 

solamente varía el nivel de decoraciones y de mejoras en cuanto a la 

infraestructura y demás aspectos.  
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3.3.3. El enfoque SERVQUAL 

 

a) Definición: 

SERVQUAL  es un cuestionario con preguntas estandarizadas para la 

medición de la calidad del servicio, herramienta desarrollada por Valerie A. 

Zeithami, A. Parasuraman y Leonard L. Berry, desarrollado en los Estados 

Unidos; este enfoque tiene como propósito mejorar la calidad del servicio 

ofrecida por una organización indistinta, su metodología utiliza un 

cuestionario tipo encuesta que evalúa la calidad del servicio a lo largo de 

cinco dimensiones que son: la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la 

seguridad, la empatía y los elementos tangibles. Este enfoque está 

constituido por una escala de respuestas múltiples diseñada para comprender 

las expectativas de los clientes respecto a un servicio. Este enfoque ha 

resultado de interés para un gran número de investigadores. 

b) Dimensiones del SERVQUAL  

Las empresas se ven en la necesidad de evaluar la calidad del producto que 

entregan, solamente se puede ejecutar a partir de la identificación de los 

niveles de satisfacción que el cliente alcance después de haber consumido el 

producto – servicio. Para ello existen diferentes métodos, uno de estos 

sistemas de medición es el método SERVQUAL definido como “un 

instrumento resumido de escala múltiple con alto nivel de fiabilidad y 

validez que las empresas pueden utilizar para comprender mejor las 

expectativas y percepciones que tienen los clientes respecto al servicio” 

(Parasuraman, B,; 1988: 49) 

Este método valora cinco dimensiones generales, las mismas que son 

entendidas como las condiciones ideales que los productos – servicios 

tendrían que reunir para lograr la satisfacción de los clientes, estas son: 

 Elementos tangibles: Representadas por las características físicas de 

apariencia del proveedor, es decir de las instalaciones, equipos, personal 

y otros elementos los cuales son de suma importancia para lograr la 

calidad en la presentación de un servicio. 
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 Fiabilidad: refreída al a habilidad que tiene la organización para 

ejecutar el servicio prometido de forma adecuada y constante. 

 Capacidad de Respuesta: representa la disposición de ayudar a los 

clientes y proveerlos de un servicio rápido y oportuno lo cual se refleja 

en la atención individualizada que se le da al cliente, a través del capital 

humano. 

 Seguridad: abarcada en la garantía desde la prestación del servicio por 

parte de los empleados y son los conocimientos y la atención mostrada 

por los empleados respecto al servicio que se brinda, además de la 

habilidad de los mismos para inspirar confianza y credibilidad, lo cual 

en ciertos servicios, la seguridad representa el sentimiento de que el 

cliente está protegido en sus actividades y/o en las transacciones que 

realiza mediante el servicio. 

 Empatía: determinado por el grado de atención personalizada que 

ofrecen las empresas a sus clientes, esto indica que el nivel de 

importancia de cada una de estas dimensiones depende tanto del tipo de 

servicio que ofrece la empresa como el valor que cada una de estas 

variables implica para el cliente, lo cual se verá reflejado directamente 

en los resultados de las encuestas aplicadas. 

 

c) Importancia:  

El SERVQUAL es importante porque proporciona la información detallada 

sobre: 

 Opiniones del cliente sobre el servicio. 

 Niveles de desempeño según lo percibido por lo clientes. 

 Comentarios y sugerencias del cliente. 

 Impresiones de empleados con respecto a la expectativa y nivel de 

satisfacción de los clientes. 
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d) Ámbito de aplicación 

En la actualidad, cuando se trata acerca de calidad se puede escuchar que se 

refiere a calidad en educación, calidad en la industria, pero un aspecto que 

no se puede dejar de lado y no ser mencionado es la calidad en el servicio. 

Este es un elemento muy importante y hasta se puede decir que es la base 

para cualquier negocio, ya que de este depende el éxito o el fracaso de las 

organizaciones. 

El SERVQUAL, es ampliamente utilizado dentro de la industria de servicios 

para entender las metas de servicio de los clientes de acuerdo con sus 

necesidades de servicio. Y para proporcionar una medición de calidad del 

servicio de la organización; también se puede aplicar internamente para 

entender las opiniones de los empleados respecto a la calidad del servicio, 

con el objetivo de lograr la mejoría del mismo. 

3.3.4. El SERVQUAL aplicado en las empresas prestadoras de servicios 

turísticos. 

 

Este enfoque plantea una metodología que consiste en evaluar las cinco 

categorías de un servicio, antes y después del consumos, es decir evaluar las 

expectativas del cliente sobre el servicio y su percepción; de tal modo, que se 

puede determinar el nivel de satisfacción que el cliente ha obtenido sobre el 

servicio que una empresa le ha prestado; siendo una información relevante 

para que se puedan tomar las medidas necesarias para mejorar la calidad del 

servicio y ser competitivas en el mercado turístico actual..  

 

3.3.5. El enfoque SERVQUAL y la Hotelería en el Centro Turístico 

Huamachuco  

Como se explicó anteriormente el enfoque SERVQUAL es una metodología 

que puede ser  usada para medir la calidad del servicio en una amplia variedad 

de empresas ya que permite la flexibilidad suficiente para adaptarse a cada 
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caso en particular de modo que los resultados puedan identificarse 

directamente con la realidad de la empresa. 

En este punto se analizará el nivel de calidad que resulto después de la 

aplicación del enfoque SERVQUAL en los establecimientos de hospedaje 

(Hoteles de 3 estrellas) por ser estos los más representativos y con mayor 

concurrencia de pasajeros y turistas a través de la cual se realizó una muestra 

poblacional representativa (Ver Anexo N° 22 - gráficos de muestras 

poblacionales) 

Los elementos de análisis son los siguientes: 

 

a) Elementos Tangibles 

Siendo  todos aquellos elementos que se presentan como parte de la 

apariencia de las instalaciones como el equipamiento, el personal y el 

material de comunicación, de forma que de la encuesta dirigida a los 75 

turistas encuestados se ha logrado determinar que un 68% de los huéspedes 

consideran haber recibido el servicio solicitado dentro del tiempo 

determinado los mismos que aseguraron haber recibido la ayuda necesaria 

para resolver un problema en particular al evidenciar que podía confiar en el 

personal del hotel y que estos mostraron gran interés en resolver sus 

inquietudes.  

b) Fiabilidad 

La calidad en base a la fiabilidad del cliente, es variable según las 

necesidades y expectativas del cliente, dentro del criterio de fiabilidad el 

cual se refiere a la confianza que proyecta tanto el personal como el hotel a 

los huéspedes, en el marco de este análisis los clientes que se hospedan en un 

hotel de tres estrellas perciben la confianza , así como también la fidelidad 

de los trabajadores, esta es la expectativa del hotel para el cliente y en las 

percepciones que tiene el cliente para el hotel. Es así que después de aplicar 

la encuesta del enfoque SERVQUAL, los resultados obtenidos para este 

factor se puede inferir que un 68 % de los huéspedes confirmo que el 

personal del hotel siempre se presentó predispuesto a apoyarlo y que sus 
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actividades diarias no impedían brindar el apoyo al huésped toda vez que 

este era requerido. 

c) Capacidad de Respuesta 

Para medir la capacidad de respuesta se debe analizar los niveles de 

comportamiento del personal del hotel, la seguridad que pueda sentir un 

pasajero dentro de su habitación, por las instalaciones del hotel y al 

momento de dejar su habitación, así mismo el huésped es un agente de 

percepción el cual determinara si la persona que le atiende conoce y está 

presto a responderle cualquier consulta que se le presente, luego de la 

aplicación del modelo de análisis se logró obtener información concerniente 

a que un 76 % de los encuestados aseguran haber sido atendidos con cortesía 

y que aclararon sus duras de  forma oportuna y con gran cortesía. 

d) Seguridad 

Los rasgos físicos y la presencia de del uniforme del personal le brindan a 

los huéspedes una total confianza y se siente tranquilo para realizar sus 

actividades un 79 % de los huéspedes indico que la seguridad no es un factor 

que desmerezca a las instalaciones de un establecimiento si no por el 

contrario e suma puntos siempre y cuando su equipo de trabajo este 

comprometido con la entrega ayuda y respeto de sus clientes reflejando en 

todo momento su cortesía y conocimientos sobre los temas que se le 

indiquen. 

e) Empatía 

Un factor muy discutido siempre será la empatía y este se orientara siempre 

a la tranquilidad que se le pueda generar al huésped toda vez que este sienta 

que el personal está dispuesto a atenderle a todas horas y que se preocupan 

por cuidar siempre de sus pertenencias de modo que el huésped se siente 

satisfecho y el hotel consigue ser recomendado, tal como se refleja en la 

encuesta del modelo SERVQUAL el cual indica que un 71 % de los 

huéspedes encuestados experimentaron una excelente estadía y que la 

atención que el hotel le brindo fue personalizada. 
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 Índice general de satisfacción del cliente en los hoteles 

Definitivamente después de realizar el cruce de información se logró 

comprobar cuál es el margen de satisfacción que los huéspedes indicaron 

después de haber recibido el servicio que le fue ofrecido, de esta forma, el 

indicador general de las perspectivas reflejo un nivel de aceptabilidad del 

servicio con un promedio de 3.68, en tanto que por parte de las expectativas 

o todo lo que el cliente espero recibir del establecimiento se ubicó dentro del 

promedio de 3.64,  al analizar esta información se obtiene que de la 

diferencia entre la percepción y las expectativas (3.68 – 3.64) nos resulta un 

numero positivo de (0.04) el cual indica que el índice de satisfacción de los 

clientes en cuanto al uso de los hoteles es superior al normal, con lo que se 

puede decir que estos recibieron un porcentaje mayor del esperado.  

 

3.3.6. El enfoque SERVQUAL y los Restaurantes en el Centro Turístico 

Huamachuco 

En este punto se analizará el nivel de calidad que resulto después de la 

aplicación del enfoque SERVQUAL en los establecimientos de restauración 

(Restaurantes)  por ser estos los más representativos y con mayor 

concurrencia de pasajeros y turistas a través de la cual se realizó una muestra 

poblacional representativa (Ver Anexo N° 22 - gráficos de muestras 

poblacionales) 

 

a) Elementos Tangibles 

Los elementos tangibles como ya se explicó anteriormente, se abordan de 

forma distinta puesto que el servicio es más directo y el disfrute o no puede 

ser reflejado de forma inmediata, en vista de ello al analizar la información 

como resultado de la encuesta del enfoque SERVQUAL  ,se obtuvo que un 

66% de la población contaba con una expectativa de recibir el servicio 

ofrecido dentro de un determinó tiempo, o que el personal estuviera atento 

a cualquier incidente que este tuviese, así mismo una vez recibido el 
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servicio el 64% de los clientes reflejaron no haber  percibido los servicios 

ofrecidos al inicio o que esperaron y nunca se hicieron notar.  

b) Fiabilidad 

Al hablar de la fiabilidad entendemos que se refiere a la seriedad con la que 

un establecimiento desarrolla sus actividades y brinda su servicio, en tal 

sentido los resultados de la encuesta reflejaron nuevamente que un 66% de 

los clientes esperan ser atendidos con prontitud, y los empleados del 

establecimiento se encuentran prestos a atenderlos y ayudarles, pero la 

realidad no siempre es la mismo después de recibido el servicio se analizó 

nuevamente y el 74 % del mismo grupo de clientes manifestó 

favorablemente  a la fiabilidad con la que los establecimientos brindan su 

servicio. 

c) Capacidad de Respuesta 

Este factor siempre estará vinculado al comportamiento de los empleados 

mediante la predisposición  y la rapidez para brindar ayuda a los clientes, 

ahora bien analicemos los resultados esperados, el 74% de los clientes 

esperaban encontrarse con un recurso humano presto más atento y dispuesto 

en todo momento a atenderlo, no obstante solamente el 73% reflejo estar 

satisfecho con el servicio recibido, existiendo una brecha del 1% entre lo que 

se esperó y lo que se recibió. 

d) Seguridad 

Abordada principalmente por el nivel de confianza que expresa no solamente 

el establecimiento sino también el ambiente y el personal, pues un cliente  

tranquilo disfrutara mucho mejor de un servicio que uno con la preocupación 

constante sobre su seguridad y la de su familia o propiedades, el resultado 

obtenido sobre lo que un cliente esperaba sobre un restaurante en cuanto a la 

seguridad fue que un 78% ansia un buen servicio, con el conocimiento 

mínimo sobre el mismo y con la cortesía del caso, sin embardo solamente un 

75% de la misma población aseguro haberlo percibido o lo recibió. 
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e) Empatía 

Siempre se ha hablado de la atención personalizada y actualmente este factor 

toma renombre pues cada vez los clientes esperan ser atendidos como se 

tratase del único cliente, según la información recogida, el 68% de los 

clientes esperaba ser atendido de forma personalizada y con el cuidado y la 

delicadeza del caso, no obstante una vez recibido el servicio ofrecido por el 

restaurante el 73% de los clientes se sintieron satisfechos pues recibieron 

más de lo que esperaron. 

 Índice general de satisfacción del cliente en los hoteles 

Finalmente se debe determinar cuál es el margen general de satisfacción de 

un cliente al ingresar a consumir un servicio a un restaurante, se puede decir 

entonces que un 70% de los clientes encuestados esperaba recibir cierto tipo 

de servicio y que sus expectativas no creían ser superadas, una vez recibido 

el servicio se les volvió a preguntar y esta vez el 72% de los mismos 

indicaron sentirse a gusto pues su margen de percepción fue un tanto mayor, 

veámoslo en números el margen de Percepción fue de (3.60) -  (3.51) que es 

el margen de expectativas =  nos refleja 0.09 como margen general del 

índice de satisfacción del cliente al ingresas y consumir un servicio en un 

restaurante. 
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CAPITULO IV.: IMAGEN DEL CENTRO TURÍSTICO Y SU 

POSICIONAMIENTO EN LA MENTE DEL CONSUMIDOR 

NACIONAL  

 

4.1. Actividades Promocionales 

4.1.1. La Promoción en la Prensa Escrita 

Este es el principal medio de promoción que se utiliza actualmente para 

desarrollar las diferentes actividades promocionales de los distintos recursos 

turísticos de la provincia y de las actividades que en ella se realizan a lo largo 

de todo el año, la difusión gráfica se concentra básicamente en la ciudad de 

Trujillo, a través de folletería, afiches y otro tipo de material que 

principalmente se distribuyen en la oficina de i- Perú (Ver Anexo N°16 –  

folletería y material gráfico) y textualmente a través de los diferentes notas de 

periodísticas presentadas en la sección de bloque cultural, enfoque y lundero 

del reconocido diario La Industria de Trujillo, en su edición dominical, diario 

que hasta la actualidad viene realizando notas y publicaciones sobre los 

diferentes personajes, recursos turísticos y actividades de la ciudad de 

Huamachuco y sus distritos (Ver Anexo N°17 – portadas de la sección 

Enfoque y del diario La Industria / Trujillo)   

4.1.2. La Promoción en las Redes Sociales 

Las redes sociales como un medio de comunicación y difusión turística para la 

ciudad de Huamachuco, no viene siendo el factor que brinde los mejores 

resultados si de promoción turística se trata, a esta conclusión llega el Sr. 

Robie Rojas Muñoz, jefe del área de turismo de la municipalidad de 

Huamachuco, quien comenta que; “…Actualmente el mejor canal de ventas o 

de promoción es i-Perú, porque si bien es cierto podemos utilizar el internet 

para captar un buen mercado nos hemos dado cuenta que básicamente 

nuestros seguidores o los que comúnmente nos visitan y dejan sus 

comentarios son los huamachuquinos que viven lejos o que residen aquí 

mismo en la ciudad, claro que si llegan algunas personas y nos hacen 
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referencia que se enteraron de Huamachuco por el internet pero mayormente 

son extranjeros...” 

Pese a todo ello las páginas web oficiales como las demás páginas de las redes 

sociales que se encuentran en el internet están sirviendo para promocionar de 

una u otra forma a Huamachuco visualmente atreves de imágenes, videos y 

comentarios de las diferentes actividades que se desarrollan cada mes, pese a 

que un 90% de los visitantes de estas páginas son huamachuquinos residentes 

en otras ciudades del país y que  aprovechan estos canales para recordar sus 

raíces. 

4.1.3. La Promoción en la Radio y la Televisión  

La radio y la televisión se han convertido en medios de promoción local y 

muy escasamente se han orientado a la promoción de los recursos turísticos o 

de las actividades que en estos se realizan, el uso de estos medios en su 

mayoría son utilizados por la municipalidad provincial para la difusión de sus 

programas sociales, ordenanzas municipales y obras realizadas por el gobierno 

de turno, en tanto el director de la UE 007 – Markahuamachuco el Sr. Marco 

Rojas Rintel comenta que; “… la promisión de los diferentes recursos 

turísticos normalmente lo canalizamos a través de estos medios (radio y 

televisión) son muy pocas las actividades que se promocionan mediante los 

diarios o las redes sociales, principalmente porque se está trabajando en 

temas de concientización y revaloración de lo nuestro, acá por ejemplo (en 

Huamachuco) se han realizado diversos spots publicitarios de ese tipo 

mayormente en los meses en que se presenta una mayor afluencia de turistas, 

con la finalidad de que el visitante sepa que se puede y que no se puede o 

debe hacen al momento de visitar estos lugares…”  

Definitivamente la parte de promoción audio visual es otro de los factores que 

no se tiene muy en cuenta para la promoción y difusión de los recursos 

turísticos de la provincia en general, aun así las pocas actividades 

promocionales orientadas a captar un mayor mercado de turistas se están 

trabajando poco a poco y se espera que más adelante se consiga destinar un 

mayor presupuesto para el desarrollo de las mismas, así lo menciono el 
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alcalde de la municipalidad provincial de Huamachuco, el Sr. Luis Rebaza Ch. 

al momento de preguntarle sobre si Considera que se deberían impulsar 

mucho más las actividades orientadas a la promoción del turismo, el comento 

que: “…Siempre se ha sustentado y se ha defendido la teoría de que 

Huamachuco es un destino turístico y que una de las formas de crear 

economía para esta provincia es desarrollar este tipo de actividades por que 

el asunto minero está ligado a la cantidad del recurso y este tarde o temprano 

se tiende a agotar, las empresas se retiran entonces se tiene que ir pensando e 

crearle un futuro económico para Huamachuco y estoy convencido de que se 

debe invertir en turismo y espero que más adelante se consiga destinar un 

mayor presupuesto y especialmente en la promoción por que el turismo es una 

actividad que puede generarle un mejor movimiento económico en el futuro a 

Huamachuco…” 

Se espera entonces que no se abandonen los trabajos realizados en busca del 

aumento del turismo los cuales apuntaron en su momento a desarrollar a 

distrito como un destino de primer nivel que sea  reconocido en toda la región 

por sus excelentes recursos turísticos y los ejemplares modelos de desarrollo 

implementados y desarrollados de la mano con la población local formando 

esta ultima el motor de todas las actividades que se planteen en adelante. 

 

4.2. La Imagen Turística Cultural del Centro Turístico Huamachuco 

El desarrollo turístico a nivel nacional siempre se ha inclinado por la oferta de 

destinos turísticos culturales, quizá esa sea la razón del posicionamiento de los 

destinos culturales de la provincia, como Markahuamachuco, Wiracochapampa si 

bien es cierto Huamachuco es una ciudad conocida a nivel nacional por los 

acontecimientos históricos que en ella sucedieron, el desarrollo de la actividad 

turística siempre se orientó hacia la parte cultural, esto ha segmentado la forma 

de como el poblador nacional genera su concepto al oír de Huamachuco. 
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Un sondeo entre la población de turistas nacionales revelo que de un total de 232 

turistas, un 45% de estos indican que la primera actividad turística que se les 

viene a la mente cuando escuchan de Huamachuco como destino turístico es el 

desarrollo de actividades culturales y la visita a centros arqueológicos, mientras 

que un 23% vinculan a Huamachuco como destino por la calidades de la 

población y magnificencia de su fiesta patronal realizada en el mes de agosto, un 

13% y el 12% de los encuestados precisan que al oír de Huamachuco se hace 

referencia al desarrollo de actividades de naturaleza aventura y la degustación de 

platos típicos respectivamente y únicamente el 7% señala otras actividades, tal 

como se aprecia en el Gráfico N°02. 

 

 

CUADRO N° 14 

PERCEPCIÓN DEL TURISTA NACIONAL SOBRE HUAMACHUCO  

Percepción sobre lo que se le viene a la mente al 

oír de  Huamachuco 
Población 

Porcentaje 

(%) 

a) Actividades culturales y Centros Arqueológico 110 0.45% 

b) Actividades de Naturaleza Aventura 22 0.13% 

c) Actividades folclóricas y Platos Típicos 18 0.12% 

d) La Población y su Fiesta Patronal 73 023% 

e) Otros  09 0.7% 

Total 232 100% 

Fuente: Registro de Encuesta Aplicada a Turistas Nacionales – Junio 2014 

 

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 

 

 

 
Bach. Jonathan Gómez Paredes Pág. 061 

 

Si bien es cierto un destino turístico cultural siempre se muestra como un 

elemento atractivo para los turistas, no se puede desarrollar únicamente una 

actividad para un segmento de la población de turistas, dejando de lado muchos 

recursos con particularidades únicas y de similar magnitud que un destino 

cultural, esa alternativa no es el camino correcto por el que se piense direccionar 

a destinos como el que se está formando en el Centro Turístico Huamachuco, el 

cual cuenta con numerosos recursos turísticos naturales y con pobladores 

dispuestos a involucrarse en proyectos novedosos y emprendedores ligados al 

turismo.  

 

4.3. El Posicionamiento  del Centro Turístico Huamachuco en la Mente del 

Turista Nacional 

El destino turístico Huamachuco ha logrado ser reconocido en un buen sector de 

la población nacional, a tal punto que se podría decir que 8 de cada 10 personas 

conocen sus recursos, lo han visitado o han escuchado de Huamachuco como un 

destino turístico o saben de la práctica de alguna actividad turística en esta parte 

de la sierra de La Libertad, quizás la razón por la que el nombre Huamachuco ha 

logrado un lugar dentro de la mente de la población nacional sean los trabajos 

conjuntos de las diferentes instituciones a través de programas culturales 

desarrollados con grupos de jóvenes voluntarios amantes del arte y la cultura, los 

cuales han conseguido posicionar la imagen de Huamachuco como una ciudad 

que cuenta con una amplia riqueza cultural y natural al participar en certámenes 

de carácter regional y nacional, tal como son los concursos regionales y 

nacionales de pintura , teatro y danzas, concursos en los cuales las delegaciones 

huamachuquinas han sabido dejar el nombre de esta ciudad bien en alto. 

Al realizar un sondeo a modo de encuesta a 232 turistas nacionales que visitaron 

el complejo arqueológico Chan Chan y Huacas del Sol y La Luna en la ciudad de 

Trujillo se obtuvo que un 83% de los encuestados indican haber escuchado del 

destino turístico Huamachuco y sus diferentes recursos turísticos los mismos que 

a su vez indican que visitarían este destino en cuento tuvieran la oportunidad, 
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mientras que el 17% de los encuestados, hace constancia de que no conocen o 

nunca escucharon hablar de este destino. (Ver Gráfico N°03)  

 

Es evidente que a nivel nacional se cuenta con un mercado que poco a poco va 

interesándose por conocer nuevos destinos y disfrutar de las actividades y los 

recursos que se encuentran dentro de estos lugares, el centro turístico 

Huamachuco no es ajeno a esta realidad, en vista de ello se deben reorientar los 

trabajos de planificación y gestión turística para mejorar esta actividad y de esta 

forma los nuevos destinos sean reconocidos y no se cuente con el arribo de 

turistas únicamente motivados por la parte cultural o durante el temporal de las 

fiestas patronales, prueba de este interés es el resultado obtenido mediante un 

sondeo a una población de 232 de turistas nacionales que visitaron el complejo 

arqueológico Chan Chan y Huacas del Sol y La Luna en la ciudad de Trujillo a 

los cuales se les pidió indicar si estarían interesados en visitar un destino turístico 

con recursos turísticos novedosos y de gran riqueza natural y cultural, su 

respuesta fue categórica al indicar de que si (98%) estarían dispuestos a visitar 

este destino, tal vez motivados por las novedades o aventuras que puedan 

experimentar o porque la tendencia cada vez es alejarse del bullicio de la ciudad 

y visitar destinos nuevos con una variedad de recursos tal como se presenta el 

centro turístico Huamachuco, por otro lado solamente un (2%) indico que no se 

siente motivado o no le genera mayor interés realizar una visita a este destino 

(Ver Gráfico N° 04) 
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4.4. Propuestas para Mejorar el Posicionamiento Actual  

 

Si bien es cierto los trabajo que se vienen realizando no son del todo buenos, 

están consiguiendo que un buen segmento de la población nacional se sienta 

motivada por conocer este destino, así refleja la información obtenida durante el 

sondeo a modo de encuesta a la población nacional de turistas en la ciudad de 

Trujillo (ver gráfico N° 04) no obstante, de acuerdo con la información sobre si 

los turistas nacionales visitaron alguna vez el distrito de Huamachuco o alguno 

de sus recursos turísticos, el 54% indico que si realizo la visita a los mismos, en 

tanto que un 46% de la misma refirió que no ha tenido la oportunidad de 

visitarlo, esta información refleja un flujo favorable de turistas a la provincia en 

su conjunto. (Ver Gráfico N° 05) 
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Definitivamente mantener un flujo constante de turistas es un dura labor de 

promosion y organización de actividades que motiven el movimiento de los 

turistas desde otras ciudades del pais, asi mismo este trabajo no finaliza 

únicamente con obtener un movimiento de turistas sino por el contrario 

asegurarse de que este grupo de visitantes que por primera vez visita o visitó un 

recurso o destino se sienta motivado a regresar en otra oportunidad o de lo 

contrario sea un elemento de promoción y difusión de las riquezas naturales y 

culturales que pudo apreciar durante su visita, este ultimo criterio es un elemento 

que se está dejando de lado dentro de las actividades realizadas por la 

municipalidad provincial de Sánchez Carrión atravez de la Sub Gerencia de 

Turismo, pues según los resultados obtenidos en el sondeo a los turistas nacinales 

realizado en la ciudad de trujillo cuando se les pregunto sobre su frecuencia de 

visita , el 53 % indicó que realizó una sola visita al distrito o sus recursos, en 

tanto que un 32% aseguro que lo ha visitado varias veces, mientras que el 15% 

refirió que casi siempre ha visitado la ciudad de Huamachuco o sus recursos 

turísticos (ver Gráfico N° 06), ahora el que un 53%  de la población encuestada 

asegure que solamente ha realizado una visita a la ciudad de Huamachuco o los 

recursos turísticos que se encuentran dentro del centro turístico Huamachuco es 

un elemento un tanto desfavorable pues deja entre ver que su primera visita no 

fue del todo gratificante y que no le ha generado el interés suficiente para 

regresar, es ahí desde donde se debe de partir e identificar cuáles son los criterios 

a reorganizar y analizar qué actividades o factores están afectando el grado de 
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interés o motivación que pueda generarle a un turista el regresar a visitar o no un 

destino turístico determinado  

 

 

 

Por lo tanto se deberían realizar un análisis o estudio de mercado para identificar 

los aspectos favorables que están fortaleciendo la actividad turística en la 

provincia y los aspectos desfavorables que están produciendo desinterés de la 

población local y de turistas por realizar una segunda visita, esto con la finalidad 

de orientar estrategias de mejora, así mismo se debe hacer frente a esta situación 

y tratar de trabajar de la mano con la población local de forma que se sienta 

identificada y comprometida con las actividades y con los riesgos y beneficios 

que genera la mala atención o recepción de los turistas, pues es la población la 

primera imagen que un visitante aprecia al llegar a un destino, al trabajar con la 

población también se debería de hacer lo mismo con los empresarios y dueños de 

las diferentes empresas prestadoras de servicios turísticos de forma que las 

labores de atención se efectúen de forma homogénea y desde todo aspecto. 

Finalmente se debería de reorientar las actividades promocionales de forma que 

no solo se intente captar un mercado regional sino que se incremente el mercado 

orientando información y promoción en otras regiones del país mediante 

convenios o asociaciones, a partir de las cuales se promueva no solamente el 

turismo tradicional sino también las nuevas tendencias turísticas tales como el 

turismo de aventura, el ecoturismo o el turismo rural. 
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CAPITULO V.: LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN EL CENTRO 

TURÍSTICO HUAMACHUCO 

   

5.1. Análisis a la Infraestructura Turística en el Centro Turístico Huamachuco 

Definitivamente la falta de inversión en investigación y desarrollo del turismo, la 

falta de conciencia de la población y del empresario para poder brindar un buen 

servicio a las personas que visitan esta ciudad, la minería formal y sobre todo la 

minería informal podrían ser los principales problemas que actualmente atraviesa 

la provincia en cuanto al desarrollo del sector turístico, la actividad minera si 

bien es cierto ha ayudado a mejorar bastante la infraestructura entre el 2004 y 

2009 tiempo en el cual también se estaba mejorando el servicio a través del 

desarrollo de diferentes charlas y capacitaciones sobre atención al cliente y 

calidad del servicio, ¿porque se trunca este avance?, en palabras del orientador 

turístico Sr. Henry F. Yupanqui Araujo, todas las actividades que hasta el 

momento se venían realizando y que estaban dejando buenos resultados se 

detienen “…cuando las grandes empresas mineras empiezan a alquilar los 

hoteles, los restaurantes y los buses de las empresas de transporte para uso 

exclusivo de sus actividades, al presentarse todo este panorama los empresarios 

ya no se preocuparon por brindar un buen servicio sino por  brindar el servicio 

que ya por si estaba establecido y porque ahora tenía que cumplir con sus 

contratos suscritos con las empresas mineras no le interesaba si estaba bien 

dado o mal dado, incluso para la misma persona que recibía el servicio lo único 

que buscaba o bien era descansar o bien era comer, entonces ahí es donde ya no 

importo la calidad, ya no importo la atención ni nada, todo quedo ahí estancado 

y ahora es un problema volver a retomarlo por más que año tras año se 

promueven charlas o capacitaciones…” (Fuente; cuestionario de entrevista 

realizada al Sr. Henry F. Yupanqui Araujo – Julio 2014) 
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5.2. La Articulación Vial y su Estado Actual 

5.2.1. Red vial Regional  

Con el aumento del comercio y principalmente el incremento de la actividad 

minera, los trabajos de mejoramiento y asfaltado de las principales vías de 

comunicación no se hicieron tardar, las coordinaciones de la Provincia de 

Sánchez Carrión con la Provincia de Cajabamba – Departamento de 

Cajamarca en el año 2010, consiguieron que se complete el asfaltado del 

tramo de la carretera que comunicaba a Huamachuco con la ciudad de 

Cajabamba, por otro lado con la llegada de la minera Barrick en el 2005, se 

consiguió que el tramo de la carretera Trujillo – Huamachuco que aún faltaba 

asfaltar se hiciera realidad para los inicios del año 2013, año en el cual esta vía 

de acceso quedo completamente asfaltada, estas dos líneas de acceso han 

favorecido enormemente el incremento del comercio y demás actividades 

económicas de esta región; puesto que, hoy en día es menor el tiempo que se 

emplea para llegar a Huamachuco y de esta ciudad a las demás. 

Al respecto cuando se le pregunto si considera que una buena conexión vial 

favorece el desarrollo del turismo al director de la U.E.- 007 / 

Markahuamachuco el Sr. Marco Rojas Rintel,; el  comento que: “…desde 

luego que sí, ya estamos conectados a Trujillo, esto ha reducido el periodo de 

viaje, y se está logrando que los trujillanos vean a Huamachuco como un 

destino novedoso para pasar un fin de semana lo mismo sucede con la 

población de la región de Cajamarca, con ellos también se mejoró la 

comunicación vial así como el comercio uniendo las ciudades de Cajabamba 

y San Marcos con Huamachuco…” 

Esto confirma la hipótesis de que es importante desarrollar un destino turístico 

partiendo desde la mejora y fortalecimiento de sus vías de conexión los cuales 

no solo servirán para la visita de los recursos turísticos sino que a su vez 

producirá un mayor movimiento comercial entre los destinos involucrados. 
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5.2.2. Red vial Distrital 

El desarrollo de las vías de comunicación dentro de la provincia de Sánchez 

Carrión, partiendo desde la ciudad de Huamachuco como ciudad capital aun 

presenta grandes deficiencias, pese a los esfuerzos de las diferentes 

autoridades por conseguir que estas vías se conserven en el mejor estado, las 

condiciones de la geografía y la inestabilidad del clima provocan el desgaste y 

deterioro constante de algunos tramos de las principales vías de 

comunicación; como la carretera que comunica a Huamachuco con la ciudad 

de Curgos y con la ciudad de Sanagorán; no obstante, actualmente se están 

desarrollando trabajos para mejorar algunos tramos de las vías que comunican 

a la capital de la provincia con algunos de los principales caseríos de la región 

y a su vez con los recursos turísticos de la zona, como son el asfaltado de los 

tramos Huamachuco – Caserío de Sausacocha, en una segunda etapa se está 

trabajando en la mejora del tramo Laguna de Sausacocha – Caserío de 

Yanasara, así mismo mediante la U.E. 007 – Markahuamachuco y la oficina 

descentralizada de Porvías Local se realizan diversos trabajos para la 

conservación del tramo de la carretera Huamachuco – desvío a Sanagorán, 

mientras se espera el apoyo del gobierno central a través de la oficina de 

PROVIAS NACIONAL para mejorar otras vías de acceso interno. 

Al respecto el Sr. Luis Rebaza, alcalde provincial, refirió que; “…las vías de 

comunicación al interior de la provincia es todo un problema, porque su  

manejo o mejoramiento no le compete a las municipalidades, es un tema de 

índole nacional que se trabaja a través de oficina de PRO-VIAS NACIONAL, 

la municipalidad no puede intervenir con trabajos de asfaltado o algo así, se 

ha invertido cerca de 7 millones en maquinarias para el mantenimiento y 

conservación de vías de conexión vial interno lo que si se ha logrado es 

apertura nuevas trochas carro sables, y se ha tratado de mejorar los accesos 

entre Huamachuco, sus distritos y  caseríos…” afirma la autoridad, que parte 

de su competencia es la apertura de nuevas rutas más el asfaltado o el 

ensanche a modo de vía nacional solamente le compete a las autoridades 

regionales y que por más interés y voluntad política que tenga para mejorar 

los accesos siempre se presentan las trajas económicas. 
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5.3. El Sistema de Terminales Terrestres 

5.3.1. Terminal terrestre de circulación Regional 

La implementación y el ordenamiento a nivel provincial de las empresas de 

transporte, es un ideal para toda autoridad que ocupe la comuna provincial en 

esta parte de la región, la existencia de esta falencia está motivando que las 

distintas empresas de transporte funcionen independientemente una de la otra 

haciendo uso de sus propias instalaciones como terminales terrestres, similar 

realidad sucede con las empresas que cubren las rutas Trujillo – Huamachuco, 

y con las empresas que cubren las demás rutas al interior de la  región 

(Huamachuco – Santiago de Chuco, Pataz y Bolívar) al respecto el alcalde 

Provincial de Sánchez Carrión, el Sr. Luis Rebaza Ch., comenta que; 

“…Existe iniciativa por parte de algunos regidores de la comuna más la 

voluntad política es muy dura, seria excelente contar pues con un terminal 

regional y un terminal distrital bien ordenado y organizado donde puedan 

llegar los buses interprovinciales y los distritales pero solamente son ideales 

espero que en un futuro no muy lejano se trate este tema en serio y se 

concrete alguna idea porque ya hace falta reordenar el parque automotor en 

la ciudad…” 

 

5.3.2. Terminal terrestre de circulación Distrital 

Si bien es cierto aún no se cuenta con un terminal terrestre bien definido, para 

las unidades de transporte de circulación distrital, a partir del año 2011 se 

empezaron a desarrollar diversos trabajos orientados al ordenamiento de las 

empresas de transporte cuya línea de circulación es únicamente a nivel 

distrital, los resultados de todas estas actividades no fueron del todo 

alentadores pero, a la actualidad se ha conseguido establecer  y formalizar a 

todas las unidades de transporte en 04 terminales distritales y 01 terminal de 

camiones de carga pesada, los cuales están ubicados de acuerdo a la ruta que 

cubren las distintas empresas, esta distribución seria de la siguiente manera:  
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Conversando con el Sr. Luis Rebaza Ch. alcalde de la MPSC, comenta que el 

parque automotor de la ciudad de Huamachuco es una actividad que se ha 

incrementado enormemente en los últimos años, y que la informalidad es el 

principal problema por el cual se está atravesando, pese a los numerosos 

CUADRO N° 15 

RELACIÓN DE TERMINALES TERRESTRES DE 

CIRCULACIÓN DISTRITAL EN EL CENTRO TURÍSTICO 

HUAMACHUCO 

TERMINAL SANCHEZ CARRION – ESTE  

Huamachuco – Chugay  

Huamachuco – Cochorco  

Huamachuco – Curgos  

Huamachuco – La laguna   

Huamachuco – Marcabal grande 

Huamachuco – Sarín  

Huamachuco – Shiracmaca   

Huamachuco – Yanac 

 TERMINAL SANCHEZ CARRION – OESTE 

"HUAMACHUCO-SANAGORAN"  

Huamachuco – Sanagorán  

TERMINAL SANCHEZ CARRION – "EL GRAN 

HUAMACHUCO" 

Huamachuco – La Arena 

Huamachuco – Choquizonguillo  

Huamachuco – La Colpa 

Huamachuco – Cushuro  

Huamachuco – La  Florida 

Huamachuco – Cachicadan 

Huamachuco – Yamobamba  

Huamachuco – Tres Ríos   

TERMINAL SANCHEZ CARRION – PATAZ  

Huamachuco – Retamas 

Huamachuco – Tayabamba 

Huamachuco – Pataz 

TERMINAL SANCHEZ CARRION – CAMIONES DE CARGA 

PESADA 

Fuente:  Elaborado en base al Inventario de Planta Turística – Julio 

2014 
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esfuerzos que se realizan con la finalidad de reorganizar y buscar la 

formalización de algunos empresarios, aunque muchas veces son factores que 

en palabras del alcalde de la comuna huamachuquina, esta institución 

provincial no tiene jurisdicción por tratarse de situaciones interprovinciales 

vinculados con el Gobierno Regional y este a su vez con el Gobierno Central, 

razones por el cual en muchas oportunidades se ha dejado de lado este tipo de 

trabajos, según comento el Sr. Luis Rebaza, alcalde de la provincia cuando se 

le hizo la pregunta sobre si consideraba necesario implementar un proyecto 

para organizar el parque automotor en Huamachuco, este comento que 

“…Definitivamente que sí; actualmente este es otro problema puesto que 

durante los últimos años el parque automotor en Huamachuco ha crecido 

enormemente, por ejemplo actualmente existen muchas camionetas o combis 

que circulan a nivel interprovincial y sin licencia de funcionamiento para 

circular lamentablemente este es un tema que no le compete a la 

municipalidad provincial sino que es de competencia del gobierno regional 

porque es un tema interprovincial, si bien es cierto se ha trabajo en su 

momento el tema de ordenamiento aún no se ha conseguido ordenar todo 

primero se trabajó con la organización de las moto taxis, lo mismo se hizo 

con las camionetas que vienen de las minas y demás automóviles que circulan 

hacía el interior de la provincia, pero aún nos hace falta mucho…” 

En definitiva este aspecto deja entre ver un futuro problema para las 

autoridades locales quienes deberán tomar las medidas necesarias para frenar 

el crecimiento desmedido de las unidades de transporte de pequeña y liviana 

carga (moto taxis, camionetas y combis o custers) que diariamente circulan en 

la ciudad y hacia el interior de la provincia de forma informal. 

 

5.4. Empresas de Transporte que Operan Dentro de Estas Rutas  

Las empresas de transporte que diariamente cubren las rutas desde el centro 

turístico Huamachuco hacia las demás ciudades no solo de la provincia sino 

también a las otras regiones, son 08 empresas de transporte encargadas del 

traslado de pasajeros principalmente hacia la ciudad de Trujillo  de las cuales las 

empresas más conocidas son E.T. Fuentes, E.T. Mercedes, E.T. TUNESA y E.T. 

Los Andes; así mismo existen 03 empresas de transporte que operan con 
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vehículos de menor capacidad y que actualmente están cubriendo la misma ruta 

desde la costa hasta la ciudad de Huamachuco (E.T. Señorial, E.T. Tres Cruces y 

E.T. Isabelita), las demás rutas de conexión con las demás ciudades de la sierra 

los realizan pequeñas empresas asociadas tanto para el norte y sur de la ciudad,  

empresas a las cuales se les está tratando de ordenar y formalizar a través de la 

reorientación de sus terminales y/o paraderos. 

 

5.4.1. Infraestructura    

Sin  lugar a dudas, las empresas que operan dentro de las rutas establecidas 

por la municipalidad (cuando se trata del ámbito local) y por el gobierno 

regional cuando se trata de traslados de región a región, estas son empresas 

cuyas unidades ya tiene una antigüedad considerable además muchas de las 

unidades móviles ya les hace falta la revisión técnica correspondiente, asi 

mismo solamente algunas cuentan con su respectivo terminal terrestre, 

mientras que otras utilizan la vía publica como paradero o playa de  

estacionamiento, tal es el caso de las empresas Mercedes, Anita los Andes y 

perla del ande, estas empresas utilizan la vía publica para el arribo y 

desembarque de sus pasajeros, así mismo durante la etapa de campo se 

evidencio que es urgente que se realicen trabajos de reordenamiento vial y 

reorganización del parque automotor   

 

5.4.2. Equipamiento  

 De acuerdo a la información obtenida durante las etapas de campo se puede 

comprobar que las empresas de transporte que cubren la ruta Trujillo -  

Huamachuco y las diferentes rutas desde Huamachuco hacia el interior de la 

provincia, no siempre cumplen con algunos de los requerimientos y mucho 

menos pasan sus unidades por el servicio técnico respectivo, razones por las 

que estas se encuentran bastante deterioradas y con algunos problemas 

técnicos que reflejan el pésimo estado de algunas unidades, no hay que 

desmerecer la voluntad de algunos empresarios quienes si apuestan por la 

renovación y adquisición de unidades nuevas y modernas como la empresa de 

transportes Negreiros S.A. (TUNESA), E.T. Fuentes y la E.T. Mercedes.     
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5.5. La Señalización en el Centro Turístico Huamachuco 

5.5.1. La Señalización en  los Recursos Turísticos 

El nivel de desarrollo de los recursos turísticos que se encuentran dentro del 

centro turístico Huamachuco, reflejan la necesidad de una señalización 

turística básica, a través de la cual el visitante pueda orientarse de forma 

rápida tanto dentro del recurso como cuando este está buscando el acceso 

hacia el recurso, pese a ello; según lo que se pudo observar durante la etapa de 

campo actualmente son pocos los recursos turísticos que ya cuentan con algún 

tipo señalación turística implementada dentro o en los alrededores del recurso, 

como; el Complejo Arqueológico Markahuamachuco y Wiracochapampa, 

recursos a los cuales se les está realizando trabajos de conservación, y puesta 

en valor a cargo de la U.E. 007 – Markahuamachuco, mientras que otros 

recursos como la laguna de Sausacocha y Yanasara, aún conservan las 

primeras señalizaciones realizadas durante el año 2007 y 2009.  

 

5.5.2. La Señalización y Orientación vial del Centro Turístico Huamachuco 

La correcta ubicación y orientación vial hacen que los conductores de los 

diferentes automóviles “…ahorren tiempo y puedan arribar a sus destinos 

sin ningún tipo de retraso o desvió de su destino…”, comenta el Sr. Jorge 

Carranza Valverde (conductor del auto station wagon de placa TIK–276 del 

terminal Sánchez Carrión – Este, el cual cubre las rutas de; Curgos, Marcabal 

Grande, Sarín, Chugay y otras ciudades), este factor suele presentarse con 

mayor frecuencia principalmente por la falta de señalización. 

Actualmente la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, a través de la 

Sub- Gerencia de Transporte y la Sub-Gerencia de Turismo han desarrollado  

el proyecto de orientación vial y señalización turística para los principales 

destinos y ciudades de la provincia, “…este proyecto cuenta con cinco 

corredores viales los cuales cubren el 90% de la red vial de la región…”, 

comenta el jefe del área de turismo el Sr. Robie Rojas Muñoz el cual se 

distribuye tal como se presenta en el Cuadro N° 12 “… desde la presentación 
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de este proyecto han pasado dos años y recientemente en el segundo 

trimestre del 2014 se puso en ejecución las actividades de colocación de este 

material, se espera que con este paso se logre desarrollar de forma más 

eficiente la actividad turística…”, comenta el Jefe del Área de turismo – 

MPSC.  

 

CUADRO N° 16 

Resumen del Proyecto de Orientación Vial y Señalización Turística 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE 

ORIENTACIÓN 

VIAL Y 

SEÑALIZACIÓN 

TURÍSTICA DE 

LA PROVINCIA 

 

 

  

 

 

05 

corredores 

turísticos 

señalizados  

10.1. Señalización turística 

Huamachuco-Cushuro-

Escalerilla 

10.2. Señalización turística 

Huamachuco Sanagorán 

10.3. Señalización turística 

Sausacocha-Yanasara 

10.4. Señalización turística 

Huamachuco-Curgos-Sarín 

10.5. Señalización turística 

Huamachuco-Sausacocha-

Marcabalito 

Fuente: Plan Operativo Anual / POA_GDE_A_Turismo_2011/MPSC 
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CAPITULO VI.: LA GESTIÓN TURÍSTICA EN EL CENTRO TURÍSTICO 

HUAMACHUCO 

6.1. Organización Institucional Público – Privada 

La organización del turismo y el desarrollo institucional en el centro turístico 

Huamachuco, gira en torno al apoyo incondicional de la municipalidad 

provincial de Sánchez Carrión y la creación del área de turismo en el año 

2007, desde entonces se empezó a desarrollar diferentes actividades 

interinstitucionales entre el sector público y el sector privado, con la 

participación de los diferentes empresarios locales, quienes motivados por la 

creciente demanda de turistas buscaron su organización mediante la creación 

de asociaciones como la de hoteles y restaurantes buscando un mejor 

desarrollo empresarial, este tipo de actividades fueron asimiladas por los 

demás sectores y al poco tiempo se conformaron las asociaciones de 

artesanos, textiles, entre otras.  

A partir dela año 2010 el área de turismo se pasó a llamar Área de 

Promoción Turística de la MPSC, y el 2012 pasa a ser la actual Sub Gerencia 

de Turismo, esta área actualmente depende económicamente de la Gerencia 

de Desarrollo Económico y a su vez esta de la gerencia municipal.  

Actualmente “…la Sub Gerencia de Turismo de la MPSC, trabaja 

directamente con las diferentes empresas de Hoteles o Restaurantes, 

porque estas empresas  ya no están asociadas, hubo asociación de hoteles 

o restaurantes las cuales están inactivas en este momento, ya no funcionan 

como asociaciones y se podría decir que ahora cada empresario trabaja 

por su lado; se tiene otras asociaciones como la asociación de artesanos en 

cerámica y la asociación de textilería, estas son las únicas con las cuales 

se trabaja en algunas actividades, más otras  asociaciones vinculadas con 

el turismo ya no existen…” comenta Henry F. Yupanqui Araujo, quien 

actualmente cumple es orientador turístico y asesor en la Sub Gerencia de 

Turismo de la MPSC. 

Pese a la escasa existencia de otras organizaciones hoy en día, los trabajos y 

la cooperación entre la municipalidad y el sector privado aún prevalece, así 
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lo hizo saber el Jefe del área de turismo de la MPSC; “…en la actualidad 

trabajamos  con los artesanos de cerámica y textiles, quienes de cierta  

manera nos apoyan con su participación en ferias tanto locales como 

regionales así mismo la Sub Gerencia de Turismo les brinda el apoyo para 

que ellos realicen actividades dentro y fuera del distrito, estas pueden ser 

actividades donde promocionen sus productos o brindándoles apoyo en 

algunos viajes donde puedan mostrar su trabajo en distintos lugares…” 

(Jefe de la Sub Gerencia de Turismo de la MPSC – Robie Rojas Muñoz) 

 

6.2. La Gestión Turística en el Centro Turístico Huamachuco 

El turismo es un sector que a decir de la gestión municipal desde la llegada 

de las grandes empresas mineras, se está dejando de lado, al hacer de lado 

los trabajos y proyectos en favor del  turismo en la provincia, de acuerdo con 

lo que se pudo observar en la etapa de campo es notoria la necesidad de la 

contratación de profesionales, de personal técnico y de personal de apoyo 

debidamente capacitados para desarrollar con más prontitud y con mejores 

resultados los proyectos que se tienen a nivel local y cambiar el enfoque 

tradicionalista que se mantiene como eje principal de la gestión municipal y 

gestión turística a lo largo de los últimos años. 

Al preguntar al jefe de la Sub Gerencia de Turismo de la MPSC – Robie 

Rojas Muñoz ¿Qué carencias tienen en materia de formación profesional? 

este dejo entrever que; “… hace falta bastantes profesionales y sobre todo 

apoyo al tema de la formación profesional porque, por ejemplo en el caso 

del área de Turismo se centra principalmente en desarrollar el calendario 

turístico y hacer otras actividades como capacitaciones o talleres, pero 

para desarrollar otras actividades o elaborar proyectos estamos limitados 

porque no se cuenta con los profesionales que conozcan sobre el tema, lo 

mismo sucede con las demás instituciones…” 

Desde ahí parte el escaso desarrollo de las actividades orientadas al 

mejoramiento del turismo en la provincia, debido a que ninguna autoridad se 

ha tomado la molestia de mejorar el área de turismo a través de la 
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contratación de profesionales que aporten de forma real y con sustento 

técnico a los nuevos proyectos, planes y estrategias que ayuden el desarrollo 

de este destino turístico en el corazón de la sierra liberteña. 

 

6.3. Asignación Presupuestal para las Actividades Turísticas 

Anualmente la Sub Gerencia de Turismo, está manejando un promedio de 

S/.240’000.00 nuevos soles aproximadamente, “…pero como todos los años 

sucede, el mayor porcentaje se gasta en el desarrollo del calendario 

turístico, en desarrollar las actividades como el carnaval, la semana santa, 

festivales como “la trucha de oro” en el mes de junio o el  Chaccu, la 

parada del gallardete, en la festividad de San Francisco y en participar en 

el Corso Primaveral que se organiza en Trujillo…”, estas serían las 

principales actividades donde se invierte un 50 o 60% del presupuesto anual, 

según comenta la Jefa de la Gerencia de Desarrollo Económico, la Sra. Ana 

Melba Martel Arce. 

El incremento del comercio desde la llegada de las empresas mineras a la 

región incrementó también los ingresos de las municipalidades con el dinero 

provenientes del Canon minero, se esperaba que este incremento refleje más 

desarrollo para el sector turismo no obstante la realidad fue muy distinta, al 

analizar el fondo económico destinado para fines turísticos, se pudo 

comprobar que de todo el presupuesto con el que cuenta el área de turismo 

no se estima ningún monto para la parte de investigación o desarrollo de 

proyectos así lo dio a conocer el jefe de la Sub Gerencia de Turismo cuando 

se le hizo la pregunta;, ¿Cuánto se destina a la investigación o desarrollo 

de proyectos vinculados con el turismo? al entrevistar al jefe de la Sub 

Gerencia de Turismo de la MPSC – Robie Rojas Muñoz este comentó; 

“…sinceramente no se destina nada, porque para avalar este tipo de 

inversiones e investigaciones nosotros necesitamos de un profesional que 

respalde y diga que la investigación es fidedigna o que por lo menos nos 

haga ver que los proyectos son viables…” 

No todo es desarrollo del calendario turístico, parte de la asignación 

presupuestal se destina al apoyo de las distintas organizaciones locales para 
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el desarrollo de diferentes actividades dentro o fuera de la ciudad, al realizar 

la pregunta ¿Las asociaciones utilizan su propio presupuesto o la MPSC 

atreves del área de turismo les apoya de cierta manera?, el  jefe de la Sub 

Gerencia de Turismo de la MPSC – Robie Rojas Muñoz comenta; 

“…Cuando lo solicita la asociación, la MPSC atreves del área de turismo 

les brinda el apoyo que se requiere, es por eso que cuando nosotros 

necesitamos de su apoyo, ellos también nos apoyan y de esta forma 

podemos sacar adelante algunas actividades…” esto dejaría entre ver que 

es la municipalidad a través de la Sub Gerencia de Turismo la cual destina el 

mayor porcentaje del monto asignado anualmente para el desarrollo de 

dichas actividades incluyendo el apoyo al sector privado en especial los 

artesanos. 

 

6.4. La Planificación del desarrollo Turístico en el Centro Turístico 

Huamachuco 

La influencia de la planificación ayuda a aclarar los intentos de algunos 

estudiosos de la administración para distinguir entre formular la política 

(fijar las guías para pensar en la toma de decisiones) y la administración, o 

entre el director y el administrador o el supervisor, en el caso del turismo es 

de suma importancia pues ayuda a determinar nuestros campos de acción y 

desarrollarlos correctamente, Miguel A. Acerenza define a la planificación 

de la siguiente forma: “es la selección consciente de determinada línea de 

acción, que se diferencia de las acciones adoptadas por costumbre, 

impulsos irracionales e incluso, por ignorancia.” (Acerenza, M; 1996: 22) 

La escasa voluntad política y el desinterés de las autoridades locales, deja 

una gran incertidumbre en cuanto a si existe o no un plan de desarrollo 

turístico; según se sabe actualmente la Sub Gerencia de Turismo, está 

trabajando con los planes de desarrollo turísticos elaborados durante los años 

2007  y 2008, así mismo según se puedo comprobar en el folio de proyectos 

presentados en el año 2013 por la gerencia de Desarrollo Económico  a la 

Gerencia Municipal, se ha solicitado que se realizara la actualización o se 

desarrolle un nuevo plan de desarrollo turístico pero desafortunadamente 
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hasta la fecha aún no se tiene respuesta, la razón  de la necesidad de 

actualizar este tipo de plan de desarrollo turístico es muy simple comenta 

Henry F. Yupanqui Araujo, orientador turístico y asesor turístico de la Sub 

Gerencia de Turismo de la MPSC.; “…desde el 2008 a la actualidad han 

habido bastantes cambios, han surgido nuevos avances, hay nuevos 

problemas porque por ejemplo en ese tiempo no se tuvo mucho en cuenta 

el tema de la minería, así que en esa espera estamos, porque es importante 

que se haga una actualización de este tipo de proyectos…”  

Debemos reconocer al turismo como un sector clave para la economía  dada 

su capacidad como multiplicador económico, su contribución a la defensa 

del medio ambiente, al mantenimiento de la población rural y a la  

conservación de nuestro patrimonio natural, artístico e histórico y sobre todo 

como actividad generadora de desarrollo. 

 

6.5. La comunidad y su interés en el desarrollo de la actividad turística  

La comunidad es un grupo determinado de personas que conviven en un 

determinado lugar y que crecen continuamente gracias al apoyo de todos los 

integrantes unidos por diferentes lazos los cuales desempeñan papeles 

importantes en su desarrollo. 

Según Tuner define a la comunidad como; “…el grupo o conjunto de 

individuos, seres humanos, o de animales que comparten elementos en 

común, tales como el idioma, las costumbres, los valores, las tareas, su 

visión del mundo, edad, ubicación geográfica, status social, roles 

culturales y económicos…” (Tuner; 2005: 132) 

La población que reside dentro del radio de influencia del centro turístico 

Huamachuco, es una población predispuesta a participar en la ejecución de 

cualquier actividad vinculada con el turismo, así reflejo la encuesta realizada 

en la ciudad de Huamachuco, la cual indica que el 98% de esta si está de 

acuerdo con participar de alguna actividad turística mientras que solamente 

un 2% indica que no es de su interés, tal como se observa en el Gráfico N° 

07 
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Por otro lado según comenta el Sr. Luis Rebaza Ch., comenta que la 

provincia de Sánchez Carrión es un territorio ideal para el desarrollo del 

turismo en sus diferentes ámbitos tanto así que actualmente están 

impulsando el turismo rural en un nuevo destino muy cerca de la capital de 

la provincia que es Huamachuco, en un sector llamado Agua Blanca, al 

respecto el alcalde comento; “…con el tema de Agua Blanca, nos 

encontramos con una comunidad dispuesta, tanto así que ha decidido 

ceder parte de sus terrenos para trabajar bastante el tema relacionado con 

el turismo rural…”  este tipo de actividades vienen siendo promovidas 

mediante las distintas actividades desarrolladas tanto por el gobierno 

regional a través de su cartera descentralizada y de las coordinaciones del 

gobierno local con la población involucrada. 

 

6.6. Resultados Favorables y Desfavorables de la Gestión Turística 

 ¿Cuáles son las fortalezas?  

Siempre se dice que las fortalezas de un destino para convertirse en 

un destino turístico o desarrollar un producto turístico son sus 

recursos, “…creo que Huamachuco cuenta con esos recursos, 

ahora aparte de los recursos se tiene la infraestructura porque ya 

las empresas mineras están dejando de alquilar los hoteles y 
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restaurantes, entonces la infraestructura está ahí solamente quiere 

tal vez mejorar algunos aspectos y capacitar a la gente para que 

brinde un buen servicio...” comenta Henry F. Yupanqui Araujo, 

orientador turístico  y asesor turístico de la Sub Gerencia de Turismo 

de la MPSC. 

También se podría decir que otra fortaleza es el apoyo que se 

comienza a recibir por parte de las autoridades nacionales, puesto que 

actualmente se está invirtiendo un poco más en turismo no solo por 

parte del gobierno local sino también atreves del gobierno regional 

quien está mirando con otra cara a Huamachuco “…ahora ya se 

habla de Huamachuco como un destino, recuerdo que 

anteriormente no teníamos ese tipo de apoyo sobre todo  de la 

DIRCETUR, ahora  este organismo mediante otros proyectos de 

índole nacional están apostando por el desarrollo del turismo en 

Huamachuco…” comento el Sr. Robie Rojas Muñoz – jefe de la Sub 

Gerencia de Turismo de la MPSC  

 ¿Cuáles son sus debilidades? 

La falta de inversión en investigación y desarrollo del turismo, falta 

de conciencia de la población y del empresario para poder brindar un 

buen servicio a las personas que visitan y la minería podrían ser los 

principales problemas, esta última si bien es cierto ha ayudado a 

mejorar bastante la infraestructura, actualmente se ha convertido en 

el principal factor promotor de la perdida de la identidad cultural, los 

valores y el respeto entre ciudadanos locales afectando gradualmente 

también el medio ambiente.  

No obstante hace falta mejorar algunos aspectos sobre seguridad 

ciudadana, desde luego que este no es de gran consideración pero se 

debe de ir manejar manejando poco a poco tal como comenta la 

regidora municipal Sra. María Dávila “…existen algunos problemas 

de drogadicción, alcoholismo en algunos sectores pero no son 

alarmantes claro que este tema es un factor que se está manejando 
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a través de los programas de serenasgo y de las rondas urbanas y 

vecinales…”  

 

6.7. Proyecciones del Gobierno Local en el Ámbito Turístico 

 ¿Qué actividades se tienen previstas en beneficio del turismo?  

En cuanto a implementación de recursos o sitios turísticos, se está 

mejorando algunos aspectos por ejemplo en el Edén, se han 

acondicionado posas privadas, ya existe una piscina bien 

implementada, un hospedaje que también brinda alimentación, en 

cuanto a Yanasara, se está mejorando la carretera atreves del 

asfaltado y con eso también se ha tenido la preocupación de mejorar 

la infraestructura de los baños termales llámese la piscina, las duchas, 

las pozas privadas, en Sausacocha se está viendo el tema del 

desarrollo urbano para que no haya un crecimiento desmedido de 

estructuras las cuales distorsionan el paisaje, razones por las que se 

está tomando con bastante cautela ese tema, actualmente estamos 

promocionando el nuevo destino turístico “Agua Blanca”, este es un 

sitio muy atractivo donde se puede practicar fácilmente el turismo 

rural, otro proyecto son las coordinaciones con la unidad ejecutora 

con quien se ha mejorado bastante el tema de Markahuamachuco y 

Wiracochapampa, sobre todo Wiracochapampa al cual ya se le puede 

apreciar y distinguir mejor las edificaciones antiguas que 

anteriormente no se conseguía ver por estar cubierto de maleza, 

obviamente también se trata de mejorar la imagen de la ciudad de 

Huamachuco, comenta el alcalde provincial el Sr Luis Rebaza Ch. 
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CONCLUSIONES 

 Se ha logrado comprobar los altos niveles de atractividad de cada uno de los 

recursos turísticos de acuerdo con los criterios de evaluación propuestos por el 

MINCETUR según el manual para la formulación del inventario de recursos 

turísticos, en su anexo II – fase de Jerarquización, a través del cual se pudo 

constatar que muchos de los recursos cuentan con un buen estado de conservación, 

las vías de comunicación hacia estos recursos se presentan en buen estado la mayor 

parte del año, cuentan con un flujo de turistas que año a año va en incremento, y 

presentan particularidades que no existen o no se puede apreciar en ninguna otra 

región del norte del país. 

 Hay que reconocer que dentro del centro turístico Huamachuco se puede identificar 

una gran cantidad de recursos turísticos de las diferentes categorías planteadas por 

el MINCETUR; no obstante, gran parte de estos recursos no cuentan con los 

aspectos necesarios para ser considerados como recursos turísticos de interés 

regional y/o nacional o que por más particularidades que tenga no cuente con un 

flujo constante de turistas, esto se debe principalmente a los escasos proyectos 

orientados a la explotación y puesta en valor de recursos turísticos que solamente 

alcanzan una valoración de 02 puntos en cuanto a su jerarquización  principalmente 

porque son dejados de lado o no son incluidos dentro de las actividades de 

promoción o de visita, por ser recursos que carecen de una adecuada infraestructura 

vial y de planta turística, recursos turísticos que en muchas ocasiones están siendo 

destruidos por la mismo población pues desconocen su verdadero valor natural, 

cultural e inmaterial y el movimiento económico que estos podrían generar si se 

desarrollasen eficientemente.  

 Lamentablemente el escaso compromiso de las autoridades y su desinterés por el 

desarrollo de la actividad turística a partir de la creación de nuevos destinos a 

generado que sus actividades se basen principalmente en el desarrollo de un 

calendario turístico anual y no se intente trabajar otros aspectos de la realidad 

turística, de modo que comercialmente solo se promocionan los recursos que 

forman parte de las actividades anuales o que por ser escenario de alguna actividad 
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se incluya dentro de la promoción, dejando de lado aspectos como la 

contaminación, el deterioro y la capacidad de uso del recurso turístico, situación 

que está provocando la destrucción gradual de los mismos. 

 Según se pudo corroborar mediante el inventario de planta turística de la ciudad de 

Huamachuco, en la actualidad cuenta con numerosas empresas que brindan 

servicios turísticos, tales como hoteles, restaurantes y empresas de transporte, los 

cuales están mejorando su servicio poco a poco, de forma que al realizar un 

comparativo a través de una línea de tiempo se evidenciaría que desde el año 2009 

al 2014 se han aperturado alrededor del 30% o 40% más de establecimientos según 

las diferentes modalidades y tamaños, tipos y precios con lo cual se puede 

comprobar la variedad de empresas que ofrecen sus servicios a los visitantes.  

 En cuanto a la calidad del servicio se puede decir que un gran porcentaje de las 

mejoras del mismo se debe principalmente al auge económico por el que se está 

atravesando actualmente la ciudad de Huamachuco, provocado por el movimiento 

comercial y básicamente por la minería la cual ha generado un panorama apto para 

las inversiones y mejoras de los negocios locales y por ende de la infraestructura o 

planta turística, prueba de ello es el incremento de empresas hoteleras, restaurantes 

o de unidades de transporte que cada vez se ven en la necesidad de mejorar y 

actualizar su servicio. 

 Se ha comprobado que culturalmente el centro turístico Huamachuco, es un destino 

reconocido por gran parte de los turistas nacionales y que las tendencias de visita 

son favorables, definitivamente se puede decir que las actividades de promoción 

turística orientadas al segmento cultural vienen generando resultados positivos 

siendo este el factor mejor trabajado para el desarrollo de una oferta turística 

competitiva mientras que lo vinculado a las actividades de naturaleza no o visita de 

recursos naturales es un factor con bastantes deficiencias de promoción y marketing 

puesto que se evidencio que muchos de los recursos que también son 

representativos dentro de este destino y que en su mayoría son naturales no son 

reconocidos pues no se promocionan adecuadamente o los canales de promoción no 

vienen siendo lo adecuados. 
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 En cuanto a la parte del desarrollo dela infraestructura, se logró determinar que 

parte del escaso desarrollo de la misma es un factor político y de competencias 

administrativas, pues por más interés que se genere dentro de las instituciones 

públicas locales por mejorar sus vías de acceso así como la señalización se 

encuentran con trabas de competencias administrativas pues algunos aspectos  

como licencias y permisos de circulación interprovincial los maneja el gobierno 

regional mientras que otras como el desarrollo y mejoramiento de las vías de 

acceso están a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de su 

oficina descentralizada de PROVIAS Nacional.  

 Se ha corroborado insitu la necesidad de reorganizar el parque automotor de la 

ciudad pues se está desarrollando de forma desordenada e informal, cada vez 

aumenta el número de unidades de transporte cuyo ámbito de circulación es tanto 

regional como interprovincial pero que no cuentan con la documentación legal ni 

en regla, aspectos que la se le están escapando de las manos a la municipalidad 

provincial, institución que a la actualidad aun no puede controlar este factor. 

 El desarrollo de la infraestructura es un factor un tanto abandonado por las 

autoridades y los encargados del manejo de  las actividades turísticas, se cuenta con 

numerosos recursos que carecen de infraestructura vial, planta turística adecuada, 

hace falta reorganizar el parque automotor y generar el correcto uso de los recursos 

turísticos para diversificar la oferta a través de la aplicación de nuevos y mejores 

proyectos de desarrollo turístico que vaya de la mano con un nuevo plan de 

desarrollo estratégico el cual se ha dejado de lado. 

 Definitivamente el desinterés o  la improvisada planificación y/o gestión turística 

está probando el incorrecto uso y explotación inadecuada de los recursos turísticos 

tanto naturales como culturales, este motivo es generado principalmente por la 

demora de las instituciones públicas para autorizar la implementación de 

ordenanzas municipales para la protección de los diferentes recursos y por otro lado 

la negativa de la autorización a para la actualización de su plan de desarrollo 

turístico el cual no se ha actualizado desde el año 2008. 
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 Se ha logrado establecer que gran parte de la población de turistas que visito este 

destino, tuvo como fuente de interés conocer sus recursos culturales como son 

Markahuamachuco y Wiracochapampa, algunos recursos naturales como la laguna 

de Sausacocha y las aguas termales de Yanasara y otros lo visitaron motivados por 

las diferentes fiestas patronales de la provincia, lo cual ha provocado el desarrollo 

de una oferta de servicios y productos turísticos heterogénea que poco a poco está 

quedando obsoleta, toda vez que los involucrados en el desarrollo de estos recursos 

desconocen sus verdaderos objetivos , alcances y posibilidades de desarrollo. 
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RECOMENDACIONES  

 Se debe de aprovechar auge económico de la provincia para impulsar la explotación 

de los recursos turísticos de forma idónea partiendo del desarrollo de proyectos o 

programas pata desarrollar mucho mejor la infraestructura así como la planta 

turística y con ello tratar de impulsar el crecimiento de la actividad turística 

mediante el uso de sus recursos turísticos y sus particularidades como un elemento 

que provoque el interés de ser visitados.  

 Se debería reorientar las actividades programadas anualmente, de forma que se 

logre incluir progresivamente a los recursos turísticos cuyas particularidades y 

potencialidades se pueden ir desarrollando poco a poco, de forma que se evite su 

deterioro y destrucción, así mismo se debe de promover el involucramiento de la 

población local para generarles una cultura de respeto y valoración del patrimonio 

natural y cultural. 

 Las instituciones públicas deberían reorientar sus actividades anuales de forma que 

no solo se promocione únicamente la actividad dentro de un recurso turístico, sino 

que a su vez se intente promover la visita y el uso responsable del recurso de forma 

que su potencial o su belleza paisajística se mantenga y pueda ser apreciado por 

otros visitantes. 

  Es necesario implementar programas de capacitación e inserción al mercado 

turístico de las diferentes empresas prestadoras de servicios turísticos, con la 

finalidad de comentar la cultura turística y el buen trato mediante un buen servicio 

a los visitantes,  de tal forma que se procure cambiar la mentalidad de los 

empresarios la cual se está orientando a la prestación de servicios básicos y 

homogéneos dirigidos al mercado comercial de los minerales  y no al de los turistas 

esperando de esta forma se obtengan mejores establecimientos y mejores resultados 

en cuento al servicio se trata. 

 Hace falta realizar programas de capacitación técnica o profesional a los empresario 

con la finalidad de hacerles ver la importancia de incentivar y promover el 

verdadero valor de la capacitación del recurso humano como elemento 
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indispensable del crecimiento empresarial y de las mejoras al momento de brindar 

un servicio cuyo resultado final sea conseguir una mayor satisfacción de los 

clientes. 

 Es necesario promover las coordinaciones interinstitucionales para que se incentive 

la visita a los diferentes recursos turísticos de la región empezando por su 

población local con la finalidad de crear una cultura de valoración e identidad 

cultural, así mismo se debe incluir dentro de los diferentes paquetes promocionales 

recursos más sobresalientes y que aún no sean muy conocidos con el propósito de ir 

insertándolos en el mercado nacional, de esta forma se lograra incluir  a los 

recursos turísticos que son dejados de lado y con ello se incrementaría no 

solamente la cantidad de recursos a visitar sin que también la estadía de los 

visitantes de forma que estos puedan ser conocidos de forma directa y no mediante 

fotos o spots publicitarios. 

 Es necesario implementar estrategias de coordinación y cooperación 

interinstitucional en el ámbito provincial y regional de forma que las instituciones 

públicas logren desarrollar sus objetivos locales y nacionales  trabajo de la mano y 

sin interés particulares toda vez que se intente mejorar la calidad de vida de la 

población mediante el desarrollo de las vías de comunicación y demás aspectos que 

según la jurisdicción no solo es competencia de una sola institución. 

 Es de vital importancia la ejecución de un nuevo plan de desarrollo turístico que 

este orientado a la creación y promoción de los recursos turísticos que se están 

dejando de lado por ser los menos favorecidos o porque aún no se cuenta con el 

dinero suficiente para su mejoramiento, de esta forma se espera que al contar con 

un nuevo esquema de trabajo y con los objetivos y lineamientos actualizados se 

procura diversificar la oferta turística de la provincia, y reestructurar las actividades 

que estaban quedándose obsoletas y que poco a poco se estuvo perdiendo el 

panorama y los objetivos reales del desarrollo de la actividad turística. 

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 

 

 

  

Pág. 89 

 

Bach. Jonathan Gómez Paredes 

BIBLIOGRAFIA 

 

LIBROS 

BOULLÓN, Roberto  

1994  Planificación del Espacio Turístico/  Definición Sistema 

Turístico, Espacio Turístico. Editorial Trillas S.A- México. 

1º Reimpresión. 1994; pp.33-93. 

CARDENAS, Fabio     

  1990   “Comercialización del Turismo”: Determinación y Análisis 

de   Mercados. /Producto Turístico. Editorial Trillas S.A. – 

México DF.1990; pp.52-119 

DICCIONARIO DE TURISMO   

 1998                          Definiciones sobre Infraestructura Turística/Oferta 

Turística/Turismo por Jordi Montaner Montejano Editorial 

Síntesis-España; 1998.pp.199/28/299 

SCHULUTER, Regina y Col. 

 1993  El Fenómeno Turístico/ Infraestructura, Servicios Básicos. 

Editorial Docencia Buenos Aires – Argentina. 1993; pp.81 

MOLINA, Sergio 

         1987   Planificación Integral del Turismo/ Definiciones sobre 

Planificación Turística. Editorial Trillas México S.A. 1987; 

pp. 10 

DOUGLAS, Pearce 

         1991 Desarrollo Turístico; su Planificación y Ubicación 

Geográfica/ La Gestión Territorial. Editorial Trillas S.A. – 

México 1991; pp.35 

GÓMEZ, Luis R. y  BALKIN, David. 

 2003 Administración”/definiciones de Planificación /Dirección/ 

Control. Editorial Mc.Graw Hill-España.2003; pp.174-213-

386 

VALLS, Josep,  (et al) 

         2004   Gestión De Destinos Turísticos Sostenibles/definición 

atractivo y gestión. Editorial Gestión 2000-España 

pp.34/209 

 

MONTERO Carlos J. 

   1998      Recursos Turísticos “Aportes y Transparencias”-centro de 

investigaciones turísticas/definición Atractividad. Editorial 

Mar de Plata. Argentina, Volumen I: 1998; pp: 23 

ACERENZA, Miguel        

 1996  Administración del Turismo/ Definiciones sobre 

Planificación. Editorial Trillas México S.A. 1996; pp. 23 

 

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 

 

 

  

Pág. 90 

 

Bach. Jonathan Gómez Paredes 

ALDAVE Hugo. 

 1995   Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible / El Desarrollo. 

Editorial Trillas S.A. – México 1995; pp. 58 

MONTANER, Juan 

 1998    Turismo Académico: Un Análisis Económico Para el 

Desarrollo / La Infraestructura y El Desarrollo. Editorial 

FNM. España 1998; pp.119 

ENCICLOPEDIA “Real  

Academia de la Lengua  Definiciones sobre, Situación, Gestión, Recursos, Calidad, 

Española” / (2001)   Servicios. Editores Mexicanos Unidos, México, 2001; pp. 

715-833-845-986  

FERNÁNDEZ, Luis 

 1975    Teoría y Técnica Del Turismo. Editorial Nacional Madrid – 

España 1974-1975 Tomos I y II 

De la Torre, Oscar 

 1981    Turismo Fenómeno Social. Editorial Fondo de Cultura 

Económica 1981 – 1° Edición. 

MELNTOSH, Roberth 

 1983    Turismo, Planeación, Administración y Perspectivas. Grupo 

Shashikant – Editorial Limusa S.A. 1983 México DF. 

ROSENTAL, Judin 

          1973   Diccionario Filosófico/Definición sobre categoría/ 

desarrollo. Editorial Universo- Argentina, 1973; pp. 86-113 

DICCIONARIO AZYRI DE LA   Definiciones sobre Recurso: S/editorial, 1986; pp.1362 

LENGUA ESPAÑOLA / 

  1986 

 

LIBROS LENGUA EXTRANJERA 

REBAZA JARA, Guillermo 

 2014 “The Huamachucos”, Edición; Luis Alva Castro / Fondo – 

Asociación Civil Ruta Moche: 2014  

BOULLÓN, Roberto  

2006 Plannig Tourist Space /  Definición Sistema Turístico, 

Espacio Turístico. Editorial Trillas S.A – Reimpresión. 

2006; pp.248 

GONZAGA G., Luis 

 2008 Turismo: Como Aprender, Como Ensinar. Editorial SENAR 

– Sao Paulo / Brasil, 2008 – 3ra edición; pp.318  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

  

Pág. 91 

 

Bach. Jonathan Gómez Paredes 

INTERNET 

 

MINISTERIO DE COMERCIO  

EXTERIOR Y TURISMO 

                    S/a  Conceptos Fundamentales del Turismo http: 

www.mincetur.gob.pe/turismo/Producto_turistico/Fit/fit/Gui

a 

MINISTERIO DE INDUSTRIA  

TURISMO INTEGRACIÓN Y 

 NEGOCIACIONES COMERCIALES 

 INTERNACIONALES 

 1990  Guía Metodológica de  Proyectos de Inversión Pública  En 

Turismo. / Http: www.pmde.gob.pe/ archivos/Informes/194-

final-gmt-mef-JRosas.pdf [24 de marzo del 2014]       

ORGANIZACIÓN MUNDIAL                   

      DEL TURISMO                   

 1994     Introducción al Turismo 1994:45 http: www. 

pub.unwto.org.pdf. [28 de marzo del 2014] 

 

 

INSTITUTO NACUIONAL  

   DE ESTADISTICA E  

 INFORMATICA Cense anual de población y vivienda_2011 Http: 

www.inei.gob.pe/estadisticas/indce-

tematico/poblacion-y-vivienda/ [20 de julio del 2014] 
 

 

REVISTAS & OTROS 

 

REVISTA KATEQUIL 

    HUAMCHUCO Descripción Geográfica de Huamachuco y sus distritos 

http://revistakatequil.blogspot.com/2011/11/descripcion-

geografica-de-huamachuco.html  [10 de mayo del 2014] 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indce-tematico/poblacion-y-vivienda/
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indce-tematico/poblacion-y-vivienda/


Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

 

 

 
Bach. Jonathan Gómez Paredes  

Anexo N° 01 

 

Distrito de Huamachuco ubicado en plena sierra de la Región La Libertad 

 

 

 

Fuente: Archivo General de Planeamiento y Acondicionamiento  

Territorial SIG – GR / La Libertad  
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Anexo N° 02 

 

Límites del Espacio Turístico Huamachuco en la provincia de Sánchez Carrión 

 

 

 

Fuente: Archivo General de Planeamiento y Acondicionamiento  

Territorial SIG – Gobierno Regional / La Libertad 
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Anexo N° 03 

El Centro Turístico Huamachuco estaría conformado por los territorios que comprenden los 

distritos de Huamachuco, Curgos, Sanagorán y Marcabal 

 

 

 

Fuente: Archivo General de Planeamiento y Acondicionamiento  

Territorial SIG – Gobierno Regional / La Libertad 

– Editado Agosto 2014  
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Anexo N° 04 

Límites establecidos por el radio de influencia del Centro Turístico Huamachuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones / Archivo Oficina De 

Intercomunicación Vial – Editado Agosto 2014  

 

 

La circunferencia (color celeste) nos indica el espacio 

geográfico que se abarca al hacer un recorrido por carretera 

en un tiempo estimado de una hora, mientras que la otra 

circunferencia (color rojo) nos detalla la magnitud del 

espacio geográfico del radio después de dos horas de 

recorrido 
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Anexo N° 05 y 06 

Delimitación y Demarcación Geográfica del Centro Turístico Huamachuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo General de Planeamiento y Acondicionamiento  

Territorial SIG – Gobierno Regional / La Libertad 

– Editado Marzo 2014  

 

 

Límites: 

- Al norte con el Distrito de Marcabal y 

Sanagoran entre el paralelo 07°41’ de 

latitud Sur y el meridiano 78°01’ de 

longitud Norte. 

- Al sur  con la Prov. De Santiago  de 

Chuco entre el paralelo 07°58’ de latitud 

Sur y el meridiano 78°12’ de longitud 

Norte.  

- Al este con el Distrito de Sarín y Chugay 
entre el paralelo 07°48’ de latitud Sur y 

el meridiano 77°53’ de longitud Norte 

(Caserío El Pallar) y el paralelo 07°54’ 

de latitud Sur y el meridiano 77°56’ de 

longitud Norte (Distrito de Curgos)  

- Al oeste con el Distrito de Sanagoran 

entre el paralelo 07°46’ de latitud Sur y 

el meridiano 78°08’ de longitud Norte. 
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Anexo N° 07 - A 

Cuadro Resumen e Inventario de Recursos Turísticos 

Código Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

     

 
SITIOS NATURALES 

   
F-001/SN Pico Huylillas Montañas Cerros 2 

F-002/SN 
Pampas de 

Purrumpampa 
Planicie Pampas 2 

F-003/SN Agua de los Pajaritos Manantiales  -  2 

F-004/SN Laguna de Sausacocha Cuerpos de Agua Lagunas 3 

F-005/SN Laguna de Cushuro Cuerpos de Agua Lagunas 2 

F-006/SN Laguna de Collasgon  Cuerpos de Agua Lagunas 2 

F-007/SN Pantanos de Cahuadán Cuerpos de Agua Pantanos 1 

F-008/SN Catarata Huaylillas Caídas de Agua Cataratas 1 

F-009/SN Catarata de Payamarca Caídas de Agua Cataratas 1 

F-010/SN 
Aguas Termales de 

Yanasara 
Aguas Minero Medicinales 

Aguas 
Termales 

3 

F-011/SN 
Aguas Termales el 

Edén 
Aguas Minero Medicinales 

Aguas 
Termales 

3 

F-012/SN Laguna Negra Cuerpos de Agua Lagunas 2 

     

 
MANIFESTACIONES 

CULTURALES    

F-013/MC 
Plaza Mayor de 

Huamachuco 
Arquitectura y Espacios Urbanos Plazas 3 

F-014/MC El Campanario Arquitectura y Espacios Urbanos Edificaciones 2 

F-015/MC 
Complejo 

Arqueológico 

Markahuamachuco 

Sitios Arqueológicos Edificaciones 3 

F-016/MC 
Complejo 

Arqueológico 

Wiraqochapampa 

Sitios Arqueológicos Edificaciones 3 

F-017/MC Capilla de San Jose Arquitectura y Espacios Urbanos Capilla 1 

F-018/MC La Pileta Arquitectura y Espacios Urbanos Otros 2 

F-019/MC 
Museo Municipal 

Arqueológico 

Wuamachuko 

Museos - 1 

F-020/MC La Catedral Arquitectura y Espacios Urbanos Catedral 2 

F-021/MC 
Casa del Procer José 

Faustino Sánchez 

Carrión 

Lugar Histórico Edificaciones 1 

F-022/MC Casa de Arcos Lugar Histórico Edificaciones 2 

F-023/MC El Obelisco Lugar Histórico Edificaciones 2 
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Fuente: Elaborado en base al Inventario de Recursos Turisticos - Agosto 2014 

 

 

F-024/MC 
Monumento de Leoncio 

Prado 
Arquitectura y Espacios Urbanos Plazuela 1 

F-025/MC Coso Taurino Lugar Histórico Otros 1 

F-026/MC Cerro Amarú Sitios Arqueológicos Edificaciones 1 

F-027/MC Cerro Miraflores Sitios Arqueológicos Edificaciones 1 

F-028/MC Cerro Sazón Sitios Arqueológicos Edificaciones 1 

F-029/MC Cerro Chiriguran Sitios Arqueológicos Edificaciones 1 

F-030/MC La Cuchilla Lugar Histórico 
Obras de 
Ingeniería 

1 

F-031/MC 
Capilla Cruz De La 

Bendición 
Arquitectura y Espacios Urbanos Capilla 1 

F-032/MC 
Capilla Del Barrio 

Fátima 
Arquitectura y Espacios Urbanos Capilla 1 

F-033/MC Capilla Los Héroes Arquitectura y Espacios Urbanos Capilla 1 

     

 
ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS    

F-034/AP Festival del Chaccu Eventos Festivales 2 

F-035/AP 
Fiesta Patronal de la 

Virgen de la Alta 

Gracia 

Fiestas 
Fiestas 
Patronales 

3 

F-036/AP 
Fiesta Patronal de 

Marcabalito 
Fiestas 

Fiestas 
Patronales 

2 

F-037/AP 
Fiesta Patronal de San 

Francisco de Asís 
Fiestas 

Fiestas 
Patronales 

2 

F-038/AP 
Festival de la Trucha de 

Oro 
Eventos Festivales 1 

     

 
FOLCLORE 

   
F-039/FK Parada del Gallardete Creencias Populares Tradiciones 3 

F-040/FK 
Escenificación del 

Waman Raymi 
Artísticos Teatro 2 

F-041/FK Danza Los Incas Música y Danza - 3 

F-042/FK Danza La Contradanza Música y Danza - 3 

F-043/FK Danza Los Indios Fieles Música y Danza - 2 

F-044/FK Danza Los Canasteros Música y Danza - 2 
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ANEXO N° 07 - B 

PICO HUYLILLAS 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico - Setiembre 2014 
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AGUA DE LOS PAJARITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico - Setiembre 2014 

 

HASTA EL AÑO 
1999 

DESDE EL AÑO 
2000 A LA 

ACTUALIDAD 
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LAGUNA DE SAUSACOCHA 

 

Fuente: Registro Fotográfico – Archivo del Sr. Marco López 2014 

Marco López 2013 

 

Fuente: Registro Fotográfico - Setiembre 2014 
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LAGUNA DE CUSHURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico - Setiembre 2014 
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AGUAS TERMALES DE YANASARA 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico - Setiembre 2014 
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AGUAS TERMALES EL EDÉN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico - Setiembre 2014 

 

 

 
Posas y quebradas naturales de agua 

caliente 

Acondicionamiento con 

infraestructura moderna en las 

proximidades del Edén 
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PLAZA MAYOR DE HUAMACHUCO 

 

Fuente: Archivo fotográfico del Sr. Carlos Rebaza – imágenes capturadas con un AR – 

DRONE 2.0 / 2014  
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EL CAMPANARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico - Setiembre 2014 
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COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO 

MARKAHUAMACHUCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico 

del Sr. Carlos Rebaza – 

imágenes capturadas con un 

AR – DRONE 2.0 / 2014  

 

Fuente: Registro fotográfico  

– Setiembre 2014  
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COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO 

WIRAQOCHAPAMPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico  

– Setiembre 2014  
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FESTIVAL DEL CHACCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceremonia del 

Chaccu año 

2011 – Fuente: 

Foto Aficionado 

– Agosto 2011 

Ceremonia del 

Chaccu año 

2014 – Fuente: 

Registro 

fotográfico – 

Agosto 2014 

Ceremonia del 

Chaccu año 

2014 – Fuente: 

Registro 

fotográfico – 

Agosto 2014 
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FIESTA PATRONAL DE LA VIRGEN DE LA ALTA GRACIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico – Agosto 2014 
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FIESTA PATRONAL DE MARCABALITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto Aficionado – Octubre 2014 
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FIESTA PATRONAL DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico – Octubre 2013 

 

Fuente: Registro fotográfico – Octubre 2014 
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PARADA DEL GALLARDETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico –  

Archivo del Sr. Marco López 2014 

 

 

 

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 

 

 

 
Bach. Jonathan Gómez Paredes  

DANZA LOS INCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico –  

Archivo del Sr. Marco López 2014 
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DANZA LA CONTRADANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico 2014 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 
 

FICHA Nº 001/SN 
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 
 

PICO HUYLILLAS 
 
UBICACIÓN (*): Región: La Libertad Provincia: Sánchez Carrión    Distrito: Huamachuco 
CATEGORÍA (*): Sitios Naturales 
TIPO (*): Montañas 
SUB TIPO (*): Cerros 
 
 
DESCRIPCION (*): 

Es una vértebra de la cordillera que en un principio fue un nevado pero debido al efecto 

invernadero ahora es sólo una montaña que se eleva sobre paisajes circundados de lagunas y 

extensas pampas. Su cima posee la forma de un cerdo, por lo que los lugareños le llaman El 

Coche Huaylillas. Llegar hasta su cumbre constituye un reto que al parecer pocos han logrado. 

Dice la leyenda, que al Huaylillas se le vio erguirse convertido en un viejo de estatura colosal, con 

su cabello cubierto de blancas canas por el sufrimiento y luego coronado de abundantes copos de 

nieve. Por su larga barba, se desprendieron sus lágrimas conformando los actuales arroyos que 

bajan del pico nevado, cuando el viejo Huaylillas se convirtió en cerro. En época de invierno el alto 

picacho aparece cubierto de nieve; algunos naturales manifiestan que mucho tiempo atrás, la nieve 

que cubría el elevado pico se le veía todo el año durante las 4 estaciones. 

 

 
  

PARTICULARIDADES (*): 
 

Por la ladera Norte del Huaylillas, aún se encuentran restos de lo que fuera el camino imperial de 

los Incas que unía el Cuzco con Cajamarca y que se pierde en lontananzas siguiendo la sinuosidad 

del horizonte, sus formaciones  rocosas son escenarios ideales para los amantes de los deportes 

de aventura como el treking y escalada en roca.  

 
 
 
 
 
 
 

ESTADO ACTUAL: 

Actualmente ya no es notoria la nieve que según los pobladores cubría en su totalidad su cima, 

aunque en algunos meses de invierno después de grandes torrenciales de lluvia se avista su cima 

llena de nieve, actividad natural que no es muy constante, su belleza paisajística y natural aún se 

conserva pese a la amenaza de la minería informal. 

 
 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros 

señalados con asterisco. 
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OBSERVACIONES (*): 
Según cuentan los pobladores de la zona, existen muchas historias de personas que han desaparecido en los 
alrededores de la montaña, pues según las leyendas esta montaña y numerosas lagunas que existen a su 
alrededor estarían encantadas 

 
TIPO DE VISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción) 

(1 ) Extranjero  (2 ) Nacional  (3 ) Regional  (4 ) Local 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia. 

 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
Considerando como referencia la capital de la provincia 

 
TERRESTRE: (se puede marcar con X más de una opción)   AEREO: 
(x ) A caballo 
(x ) Acémila           ( ) Avión 
(x ) A pie       ( ) Avioneta 
(x ) Automóvil Particular      ( ) Helicóptero 
(x ) Bus Público        ( ) Otro………………………  
(x ) Bus Turístico         especificar 

(x ) Camioneta de doble tracción     MARITIMO: 
(x ) Combi 
( ) Ferrocarril        ( ) Barco 
(x ) Mini-Bus Público       ( ) Bote 
(x ) Mini-Bus Turístico       ( ) Deslizador 
(x ) Mototaxi       ( ) Yate 
(x ) Taxi         ( ) Otro……………………….  

( ) Otro……………………………       especificar 
especificar 

LACUSTRE / FLUVIAL: 
( ) Barco 
( ) Balsa 
( ) Bote 
( ) Deslizador 
( ) Lancha 
( ) Yate 
( ) Canoa 

( ) Otro…………………… 
especificar 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. 
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y Horas para cada 

medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 
 

Recorrido(1) Tramo(2) Acceso(3) 
Medio de 

transporte(4) 
Vía de 

acceso(5) 
Distancia en kms. / 

Tiempo 

1 
Huamachuco – 
Pico Huaylillas 

terrestre 
Mini bus turístico / 
camioneta 

Trocha 13km / 50 min 

2 
Huamachuco – 
Pico Huaylillas 

terrestre A pie Trocha 13km /3h 45 min 

3      

 
1 Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,….). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,….) 
5 En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, 
asfaltado u otros. 
(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados con 
asterisco. 
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TIPO DE INGRESO: 

 
(x ) Libre 
( ) Previa presentación de boleto o ticket 
( ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otro……………………………..…  

especificar 

 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  
(Se puede marcar con X más de una opción) 

 
Mencionar si la visita se realiza durante: 
 
(x ) Todo el Año 
 
( ) Esporádicamente-algunos meses……………………………………………………………..…... 

especificar 
 
( ) Fines de semana …………………………………………………………………………….………. 

especificar 
( ) Feriados ……………..…………………………………………………………………..……….…… 

especificar la fecha 
 
HORARIO DE VISITA: 
De 8:00 am a 4:00 pm 
 
ESPECIFICACIONES 
Si desea visitar este lugar es recomendable ir acompañado de algún guía local o de una persona que conozca 
la zona, para evitar perderse en alguna de sus cúspides. 

 
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción) 

 
DENTRO DEL RECURSO    FUERA DEL RECURSO (del poblado más cercano) 
 

(x ) Agua     (x ) Agua 
( ) Desagüe     (x ) Desagüe  
( ) Luz       (x ) Luz 
( ) Teléfono     (x ) Teléfono 
( ) Alcantarillado     (x ) Alcantarillado 
( ) Señalización     (x ) Señalización 
( ) Otra……………………………………  ( ) Otra……………………………… 

especificar     especificar 
 
  
 
Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(Se puede marcar con X más de una opción) 
 
 
NATURALEZA      PASEOS 
( ) Observación de Aves     ( ) Cruceros 
(x ) Observación de Fauna    ( ) Paseos en bote 
(x ) Observación de Flora     ( ) Paseos en Caballitos de Totora 
       ( ) Paseos en caballo 
DEPORTES / AVENTURA     ( ) Paseos en Carruaje 
( ) Ala Delta      ( ) Paseos en Lancha o canoa 
(x ) Caminata      ( ) Paseos en Pedalones 
( ) Caza       ( ) Paseos en Yate 
( ) Ciclismo      (x ) Excursiones 
(x ) Camping      ( ) Sobrevuelo en aeronave 
( ) Escalada en hielo 
(x ) Escalada en Roca     FOLCLORE 
( ) Esqui sobre hielo     ( ) Actividades Religiosas y/o Patronales 
( ) Motocross      ( ) Ferias 
( ) Parapente      ( ) Degustación de platos típicos 
( ) Pesca de altura     ( ) Rituales Místicos 
( ) Pesca submarina 
( ) Puenting      OTROS 
( ) Sandboard      ( ) Actividades Culturales 
( ) Tabla Hawaiana (Surfing)    ( ) Actividades Sociales 
       ( ) Compras de Artesanía 
       (x ) Estudios e Investigación 
DEPORTES ACUATICOS     ( ) Realización de Eventos 
( ) Buceo      (x ) Toma de Fotografías y Filmaciones 
( ) Canotaje      ( ) Otro…………….……………………… 
( ) Esqui Acuático        especificar 
( ) Kayac 
( ) Motonáutica 
( ) Natación 
( ) Pesca deportiva 
( ) Remo 
( ) Vela (Windsurf) 
 
 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 

( ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    ( ) Hostales 
( ) Albergues    ( ) Casas de Hospedajes     ( ) Eco-lodges 
( ) Otro…………….…   ( ) Resorts 

especificar   
 
Alimentación: 

( ) Restaurantes    ( ) Bares    ( ) Cafeterías 
( ) Snacks    ( ) Fuentes de Soda   ( ) Venta de comida rápida 
( ) Kioskos de venta       ( ) Otro……………….……. 
    de comida y /o bebidas            especificar 

 
Otros servicios: 

( ) Agencias de Viajes     ( ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     ( ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones     ( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     ( ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes    ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  ( ) Servicio de Taxis 
( ) Bancos - Cajeros     ( ) Tópico 
( ) Casa de Cambio     ( ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform. (libros, revistas, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        postales, videos, etc.) 
( ) Museos de Sitio     ( ) Venta de Materiales para Fotografías 
( ) Oficina de Información     ( ) Otro………………………………  
( ) Seguridad/POLTUR            especificar 
( ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

( ) Discotecas    ( ) Casinos de Juego   ( ) Pubs 
( ) Peñas    ( ) Night Clubs     ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros   ( ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 

 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: (del poblado más cercano) 

Marcar con una X los servicios que funcionan: 

 
Alojamiento: 

(x ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    (x ) Hostales 
( ) Albergues    (x ) Casas de Hospedajes    ( ) Ecolodges 
( ) Otro (especificar)   ( ) Resorts 

 
Alimentación: 

(x ) Restaurantes   (x ) Bares    (x ) Cafeterías 
(x ) Snacks    (x ) Fuentes de Soda   (x ) Venta de comida rápida 
(x ) Kioskos de venta de comida 
      y/o bebidas 
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Otros servicios: 
( ) Agencias de Viajes     (x ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     (x ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones    (x ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     (x ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes     ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  (x ) Servicio de Taxis 
(x ) Bancos - Cajeros     (x ) Tópico 
(x ) Casa de Cambio     (x ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform.(libros, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        revistas, postales, videos, etc.) 
(x ) Museos de Sitio     (x ) Venta de Materiales para Fotografías 
(x ) Oficina de Información    ( ) Otro……………………………… 
( ) Seguridad/POLTUR             especificar 
(x ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

 
(x ) Discotecas   (x ) Casinos de Juego   (x ) Pubs 
( ) Peñas   ( ) Night Clubs    ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros  (x ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 

Únicamente para fines turísticos  
 
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

La comunidad campesina, la Municipalidad  Provincial 
 
ADMINISTRADO POR: 

El presidente de la comunidad 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 
Sr. Pedro Alarcón  T.  

 
MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*): 
 
FOTOGRAFIAS  (X )   VIDEOS  ( )    CD  ( )  
OTROS   ( ) 
 
ESPECIFICAR: Ninguna  

 
INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

Universidad  Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Académico Profesional de Turismo  
 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA 

Gómez Paredes, Jonathan 
 
FECHA: 

18 de julio del 2014 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Nombre del 
Recurso Turístico:                    

Región: La Libertad Categoría: Sitios Naturales 

Provincia: Sánchez Carrión Tipo: Montañas 

Distrito: Huamachuco Sub Tipo: Cerros 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB - 

TOTAL 

A Particularidad 1 2 2 

B Publicaciones 2 0,5 1 

C Reconocimiento 1 1,5 1,5 

D 
Estado de 

Conservación 
4 1,5 6 

F Flujo de Turistas 1 2 2 

G Representatividad 1 1,5 1,5 

H 
Inclusión en la 
visita turística 

3 1 3 

Total 
17 

  JERARQUÍA                                                           2 

  

 

 

F - 1 

N°:       F-001/SN 

Pico Huylillas 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 
 

FICHA Nº 002/SN 
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 
 

AGUA DE LOS PAJARITOS 
 
UBICACIÓN (*): Región: La Libertad Provincia: Sánchez Carrión    Distrito: Huamachuco 
CATEGORÍA (*): Sitios Naturales 
TIPO (*): Manantiales 
SUB TIPO (*): - 
 
 
DESCRIPCION (*): 
 
El agua de los pajaritos  es un manantial de agua cristalina y mineral. Su nombre se debe a que 

antiguamente habitan abundantes pajaritos en la zona y de allí el nombre.  

Este lugar constituye un ambiente muy agradable para pobladores y visitantes quiénes pueden 

descansar con tranquilidad allí. 

La infraestructura alrededor de este manantial está constituido por pisos, muros y bancos hechos a 

base de piedra labrada, dándole de este modo un estilo rústico, acompañado de áreas verdes, 

postes de iluminación y algunos carteles de sensibilización medio ambiental. 

 
 
  

 
PARTICULARIDADES (*): 
 
El agua que florece de este manantial es cristalina y mineral con propiedades medicinales. Cabe 

mencionar que según un mito, el foráneo que beba esta agua de las manos de un huamachuquino 

(a) se quedará en la zona. 

 
 
 
 
 
 
 
ESTADO ACTUAL: 
 
El estado de conservación a infraestructura es regular, ya que no se le está dando el adecuado 

mantenimiento y limpieza del lugar, por ejemplo los postes de iluminación no funcionan y algunos 

carteles están despintados. 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros 

señalados con asterisco. 
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OBSERVACIONES (*): 
Durante la visita hacia el lugar es importante guardar el debido orden y  respeto  de las tradiciones 
locales.   
 
TIPO DE VISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción) 

(1 ) Extranjero  (2 ) Nacional  (3 ) Regional  (4 ) Local 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia. 

 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
Considerando como referencia la capital de la provincia 

 
TERRESTRE: (se puede marcar con X más de una opción)   AEREO: 
(x ) A caballo 
(x ) Acémila           ( ) Avión 
(x ) A pie       ( ) Avioneta 
(x ) Automóvil Particular      ( ) Helicóptero 
(x ) Bus Público        ( ) Otro………………………  
(x ) Bus Turístico         especificar 

(x ) Camioneta de doble tracción     MARITIMO: 
(x ) Combi 
( ) Ferrocarril        ( ) Barco 
(x ) Mini-Bus Público       ( ) Bote 
(x ) Mini-Bus Turístico       ( ) Deslizador 
(x ) Mototaxi       ( ) Yate 
(x ) Taxi         ( ) Otro……………………….  

( ) Otro……………………………       especificar 
especificar 

LACUSTRE / FLUVIAL: 
( ) Barco 
( ) Balsa 
( ) Bote 
( ) Deslizador 
( ) Lancha 
( ) Yate 
( ) Canoa 

( ) Otro…………………… 
especificar 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. 
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y Horas para cada 

medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 

Recorrido(1) Tramo(2) Acceso(3) 
Medio de 

transporte(4) 
Vía de acceso(5) 

Distancia en kms. / 
Tiempo 

1 

Plaza Mayor de 
Huamachuco – 
Agua de los 
Pajaritos 

Terrestre A pie / Mototaxi Adoquinado 800 m / 15 min 

2      

3      

 
1 Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,….). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,….) 
5 En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, 
asfaltado u otros. 
(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados con 
asterisco. 
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TIPO DE INGRESO: 

 
(x ) Libre 
( ) Previa presentación de boleto o ticket 
( ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otro……………………………..…  

especificar 

 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  
(Se puede marcar con X más de una opción) 

 
Mencionar si la visita se realiza durante: 
 
(x ) Todo el Año 
 
( ) Esporádicamente-algunos meses……………………………………………………………..…... 

especificar 
 
( ) Fines de semana …………………………………………………………………………….………. 

especificar 
( ) Feriados ……………..…………………………………………………………………..……….…… 

especificar la fecha 
 
HORARIO DE VISITA: 
 
Todo el día 
 
ESPECIFICACIONES 
 
En cuanto al manantial sólo se puede beber el agua en algún depósito que se lleve o en el vaso que se 
proporciona allí. 
 

 
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción) 

 
DENTRO DEL RECURSO    FUERA DEL RECURSO (del poblado más cercano) 
 

(x ) Agua     (x ) Agua 
(x ) Desagüe     (x ) Desagüe  
(x ) Luz       (x ) Luz 
( ) Teléfono     (x ) Teléfono 
(x ) Alcantarillado     (x ) Alcantarillado 
( ) Señalización     (x ) Señalización 
( ) Otra……………………………………  ( ) Otra……………………………… 

especificar     especificar 
 
  
 
Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(Se puede marcar con X más de una opción) 
 
 
NATURALEZA      PASEOS 
( ) Observación de Aves     ( ) Cruceros 
( ) Observación de Fauna     ( ) Paseos en bote 
( ) Observación de Flora     ( ) Paseos en Caballitos de Totora 
       ( ) Paseos en caballo 
DEPORTES / AVENTURA     ( ) Paseos en Carruaje 
( ) Ala Delta      ( ) Paseos en Lancha o canoa 
( ) Caminata      ( ) Paseos en Pedalones 
( ) Caza       ( ) Paseos en Yate 
( ) Ciclismo      ( ) Excursiones 
(x ) Camping      ( ) Sobrevuelo en aeronave 
( ) Escalada en hielo 
( ) Escalada en Roca     FOLCLORE 
( ) Esqui sobre hielo     ( ) Actividades Religiosas y/o Patronales 
( ) Motocross      ( ) Ferias 
( ) Parapente      ( ) Degustación de platos típicos 
( ) Pesca de altura     ( ) Rituales Místicos 
( ) Pesca submarina 
( ) Puenting      OTROS 
( ) Sandboard      ( ) Actividades Culturales 
( ) Tabla Hawaiana (Surfing)    ( ) Actividades Sociales 
       ( ) Compras de Artesanía 
       ( ) Estudios e Investigación 
DEPORTES ACUATICOS     ( ) Realización de Eventos 
( ) Buceo      (x ) Toma de Fotografías y Filmaciones 
( ) Canotaje      (x ) Otro (vistas guiadas, vista panorámica ) 
( ) Esqui Acuático        especificar 
( ) Kayac 
( ) Motonáutica 
( ) Natación 
( ) Pesca deportiva 
( ) Remo 
( ) Vela (Windsurf) 
 
 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 

( ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    ( ) Hostales 
( ) Albergues    ( ) Casas de Hospedajes     ( ) Eco-lodges 
( ) Otro…………….…   ( ) Resorts 

especificar   
 
Alimentación: 

( ) Restaurantes    ( ) Bares    ( ) Cafeterías 
( ) Snacks    ( ) Fuentes de Soda   ( ) Venta de comida rápida 
(x ) Kioskos de venta       ( ) Otro……………….……. 
    de comida y /o bebidas            especificar 

 
Otros servicios: 

( ) Agencias de Viajes     ( ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     ( ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones     ( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     ( ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes    ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  ( ) Servicio de Taxis 
( ) Bancos - Cajeros     ( ) Tópico 
( ) Casa de Cambio     ( ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform. (libros, revistas, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        postales, videos, etc.) 
( ) Museos de Sitio     ( ) Venta de Materiales para Fotografías 
( ) Oficina de Información     ( ) Otro………………………………  
( ) Seguridad/POLTUR            especificar 
( ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

( ) Discotecas    ( ) Casinos de Juego   ( ) Pubs 
( ) Peñas    ( ) Night Clubs     ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros   ( ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 

 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: (del poblado más cercano) 

Marcar con una X los servicios que funcionan: 

 
Alojamiento: 

(x ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    (x ) Hostales 
( ) Albergues    (x ) Casas de Hospedajes    ( ) Ecolodges 
( ) Otro (especificar)   ( ) Resorts 

 
Alimentación: 

(x ) Restaurantes   (x ) Bares    (x ) Cafeterías 
(x ) Snacks    (x ) Fuentes de Soda   (x ) Venta de comida rápida 
(x ) Kioskos de venta de comida 
      y/o bebidas 
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Otros servicios: 
( ) Agencias de Viajes     (x ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     (x ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones    (x ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     (x ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     (x ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes     ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  (x ) Servicio de Taxis 
(x ) Bancos - Cajeros     (x ) Tópico 
(x ) Casa de Cambio     (x ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    (x ) Venta de Material Inform.(libros, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        revistas, postales, videos, etc.) 
(x ) Museos de Sitio     (x ) Venta de Materiales para Fotografías 
(x ) Oficina de Información    ( ) Otro……………………………… 
( ) Seguridad/POLTUR             especificar 
(x ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

 
(x ) Discotecas   ( ) Casinos de Juego   (x ) Pubs 
( ) Peñas   ( ) Night Clubs    ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros  (x ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 

 
Para fines turísticos, además de utilizar el agua para beber, los pobladores de la zona la 
usan también para lavar su ropa en una zona destinada a ello.  
 
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión  
 
ADMINISTRADO POR: 

La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión   
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

Sub Gerencia De Turismo 
 
MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*): 
 
FOTOGRAFIAS  (X )   VIDEOS  ( )    CD  ( )  
OTROS   ( ) 
 
ESPECIFICAR: Ninguna  

 
INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

Universidad  Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Académico Profesional de Turismo  
 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA 

Gómez Paredes, Jonathan 
 
FECHA: 

18 de julio del 2014 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Nombre del 
Recurso Turístico:                    

Región: La Libertad Categoría: Sitios Naturales 

Provincia: Sánchez Carrión Tipo: Manantiales 

Distrito: Huamachuco Sub Tipo: - 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB - 

TOTAL 

A Particularidad 2 2 4 

B Publicaciones 1 0,5 0.5 

C Reconocimiento 1 1,5 1.5 

D 
Estado de 

Conservación 
2 1,5 5 

F Flujo de Turistas 2 2 4 

G Representatividad 2 1,5 3 

H 
Inclusión en la 
visita turística 

6 1 6 

Total 
24 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 
 

FICHA Nº 003/SN 
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 
 

LAGUNA DE SAUSACOCHA 
 
UBICACIÓN (*): Región: La Libertad Provincia: Sánchez Carrión    Distrito: Huamachuco 
CATEGORÍA (*): Sitios Naturales 
TIPO (*): Cuerpos de Agua 
SUB TIPO (*): Lagunas 
 
 
DESCRIPCION (*): 
Se localiza a 9 km. Al este de la ciudad de Huamachuco, a 3180 msnm., un costado de la carretera 

a Patáz y Cajabamba, tiene una extensión de 172 hectáreas o un aproximado de 4 km de espejo 

de agua. Su profundidad varía entre 1.50m en la orilla y 12 – 15 m en el centro, por sus 

alrededores hay gran cantidad de totora, carrizo y otros vegetales que sirven de hábitat a patos 

silvestres y gallaretas. El tiempo que se tarda un automóvil en llegar a este recurso turístico es de 

aproximadamente 20 minutos, en ella se crían truchas y carpas, así mismo cuenta en sus 

alrededores con numerosos restaurantes que ofrecen gastronomía variada y potajes típicos de la 

región. 

 
 
 

PARTICULARIDADES (*): 
La laguna es alimentada por las aguas de las lluvias y por filtraciones, siendo navegable y hasta se 

puede realizar competiciones. Es muy visitada por los turistas quienes les gusta sobre todo 

navegar en las pequeñas embarcaciones que se alquilan, además se pueden realizar 

campamentos y fogatas. Sus aguas son de color azulado y de baja temperatura; el plato principal 

ahí es la trucha, que los pescadores lugareños extraen de sus frías aguas. También se realizan 

deportes de aventura como; Kayac y windsurf. 

 

ESTADO ACTUAL: 
Actualmente está empezando a urbanizarse a los alrededores por gente que quiere disfrutar de 

una hermosa vista a los espejos cristalinos de sus aguas, es por eso que el estado de 

conservación de la Laguna Sausacocha es regular. La capacidad de carga sobrepasa en 

determinadas festividades locales como 1° de mayo, fiesta de San Pedro y San Pablo, Día de la 

Juventud; etc, mismas que producen contaminación ambiental, sonora y visual; perjudicial para 

desarrollar un turismo sostenible. 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros 

señalados con asterisco. 
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OBSERVACIONES (*): 
Los pobladores explican su origen mediante subjetivas leyendas y mitos. Según su toponimia 
Sausacocha quiere decir: Sawsi = Sauce, Cocha = Laguna o sea "Laguna rodeada de sauces".  

 
TIPO DE VISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción) 

(1 ) Extranjero  (2 ) Nacional  (3 ) Regional  (4 ) Local 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia. 

 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
Considerando como referencia la capital de la provincia 

 
TERRESTRE: (se puede marcar con X más de una opción)   AEREO: 
(x ) A caballo 
(x ) Acémila           ( ) Avión 
(x ) A pie       ( ) Avioneta 
(x ) Automóvil Particular      (x ) Helicóptero 
(x ) Bus Público        ( ) Otro………………………  
(x ) Bus Turístico         especificar 

(x ) Camioneta de doble tracción     MARITIMO: 
(x ) Combi 
( ) Ferrocarril        ( ) Barco 
(x ) Mini-Bus Público       ( ) Bote 
(x ) Mini-Bus Turístico       ( ) Deslizador 
(x ) Mototaxi       ( ) Yate 
(x ) Taxi         ( ) Otro……………………….  

( ) Otro……………………………       especificar 
especificar 

LACUSTRE / FLUVIAL: 
( ) Barco 
( ) Balsa 
( ) Bote 
( ) Deslizador 
( ) Lancha 
( ) Yate 
( ) Canoa 

( ) Otro…………………… 
especificar 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. 
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y Horas para cada 

medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 

Recorrido(1) Tramo(2) Acceso(3) 
Medio de 

transporte(4) 
Vía de 

acceso(5) 
Distancia en kms. / 

Tiempo 

1 
Huamachuco – 

Lag. Sausacocha 
terrestre 

Mini bus turístico 
/taxi / camioneta 

afirmado 9 km / 20 min aprox. 

2 
Huamachuco – 

Lag. Sausacocha 
terrestre A pie sendero 9 km / 1h.15min. 

3      

 
1 Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,….). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,….) 
5 En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, 
asfaltado u otros. 
(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados con 
asterisco. 
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TIPO DE INGRESO: 

 
(x ) Libre 
( ) Previa presentación de boleto o ticket 
( ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otro……………………………..…  

especificar 

 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  
(Se puede marcar con X más de una opción) 

 
Mencionar si la visita se realiza durante: 
 
(x ) Todo el Año 
 
( ) Esporádicamente-algunos meses……………………………………………………………..…... 

especificar 
 
( ) Fines de semana …………………………………………………………………………….………. 

especificar 
( ) Feriados ……………..…………………………………………………………………..……….…… 

especificar la fecha 
 
HORARIO DE VISITA: 
Todos los días a  partir de las 9:00 am hasta las4:00 pm 
 
ESPECIFICACIONES 
Para visitar este lugar se puede ir en combi o los colectivos que salen cada 15 minutos desde el paradero de 
combis en la Av. 10 de Julio. 

 
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción) 

 
DENTRO DEL RECURSO    FUERA DEL RECURSO (del poblado más cercano) 
 

(x ) Agua     (x ) Agua 
(x ) Desagüe     (x) Desagüe  
(x ) Luz       (x ) Luz 
(x ) Teléfono     (x ) Teléfono 
(x ) Alcantarillado     (x ) Alcantarillado 
(x ) Señalización     (x ) Señalización 
( ) Otra……………………………………  ( ) Otra……………………………… 

especificar     especificar 
 
  
 
 
 
Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(Se puede marcar con X más de una opción) 
 
 
NATURALEZA      PASEOS 
( ) Observación de Aves     ( ) Cruceros 
( ) Observación de Fauna     (x ) Paseos en bote 
(x ) Observación de Flora     ( ) Paseos en Caballitos de Totora 
       ( ) Paseos en caballo 
DEPORTES / AVENTURA     ( ) Paseos en Carruaje 
( ) Ala Delta      ( ) Paseos en Lancha o canoa 
(x ) Caminata      ( ) Paseos en Pedalones 
( ) Caza       ( ) Paseos en Yate 
( ) Ciclismo      ( ) Excursiones 
(x ) Camping      ( ) Sobrevuelo en aeronave 
( ) Escalada en hielo 
( ) Escalada en Roca     FOLCLORE 
( ) Esqui sobre hielo     ( ) Actividades Religiosas y/o Patronales 
( ) Motocross      ( ) Ferias 
( ) Parapente      (x ) Degustación de platos típicos 
( ) Pesca de altura     ( ) Rituales Místicos 
( ) Pesca submarina 
( ) Puenting      OTROS 
( ) Sandboard      ( ) Actividades Culturales 
( ) Tabla Hawaiana (Surfing)    (x ) Actividades Sociales 
       ( ) Compras de Artesanía 
       (x ) Estudios e Investigación 
DEPORTES ACUATICOS     (x ) Realización de Eventos 
( ) Buceo      (x ) Toma de Fotografías y Filmaciones 
( ) Canotaje      ( ) Otro…………….……………………… 
( ) Esqui Acuático        especificar 
(x ) Kayac 
( ) Motonáutica 
(x ) Natación 
( ) Pesca deportiva 
( ) Remo 
(x ) Vela (Windsurf) 
 
 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

Bach. Jonathan Gómez Paredes  

 
 
 
SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 

( ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    ( ) Hostales 
( ) Albergues    ( ) Casas de Hospedajes     ( ) Eco-lodges 
( ) Otro…………….…   ( ) Resorts 

especificar   
 
Alimentación: 

(x ) Restaurantes   (x ) Bares    ( ) Cafeterías 
( ) Snacks    ( ) Fuentes de Soda   ( ) Venta de comida rápida 
(x ) Kioskos de venta       ( ) Otro……………….……. 
    de comida y /o bebidas            especificar 

 
Otros servicios: 

( ) Agencias de Viajes     ( ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     ( ) Servicio de Correos 
(x ) Alquiler de Pedalones     ( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
(x ) Alquiler de Botes     ( ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes    ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  ( ) Servicio de Taxis 
( ) Bancos - Cajeros     ( ) Tópico 
( ) Casa de Cambio     ( ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform. (libros, revistas, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        postales, videos, etc.) 
( ) Museos de Sitio     ( ) Venta de Materiales para Fotografías 
( ) Oficina de Información     ( ) Otro………………………………  
( ) Seguridad/POLTUR            especificar 
(x ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

( ) Discotecas    ( ) Casinos de Juego   ( ) Pubs 
( ) Peñas    ( ) Night Clubs     ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros   ( ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 

 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: (del poblado más cercano) 

Marcar con una X los servicios que funcionan: 

 
Alojamiento: 

(x ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    (x ) Hostales 
( ) Albergues    (x ) Casas de Hospedajes    ( ) Ecolodges 
( ) Otro (especificar)   ( ) Resorts 

 
Alimentación: 

(x ) Restaurantes   (x ) Bares    (x ) Cafeterías 
(x ) Snacks    (x ) Fuentes de Soda   (x ) Venta de comida rápida 
(x ) Kioskos de venta de comida 
      y/o bebidas 
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Otros servicios: 
( ) Agencias de Viajes     (x ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     (x ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones    (x ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     (x ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes     ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  (x ) Servicio de Taxis 
(x ) Bancos - Cajeros     (x ) Tópico 
(x ) Casa de Cambio     (x ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform.(libros, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        revistas, postales, videos, etc.) 
(x ) Museos de Sitio     (x ) Venta de Materiales para Fotografías 
(x ) Oficina de Información    ( ) Otro……………………………… 
( ) Seguridad/POLTUR             especificar 
(x ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

 
(x ) Discotecas   (x ) Casinos de Juego   (x ) Pubs 
( ) Peñas   ( ) Night Clubs    ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros  (x ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 

Únicamente para fines turísticos  
 
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

La comunidad del caserío de Sausacocha y  Municipalidad Distrital de Sánchez Carrión 
 
ADMINISTRADO POR: 

Municipalidad Distrital de Sánchez Carrión, el Presidente del Caserío 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

Sub Gerencia de Turismo 
 
MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*): 
 
FOTOGRAFIAS  (X )   VIDEOS  (x )    CD  ( )  
OTROS   ( ) 
 
ESPECIFICAR: Ninguna  

 
INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

Universidad  Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Académico Profesional de Turismo  
 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA 

Gómez Paredes, Jonathan 
 
FECHA: 

22 de julio del 2014  
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Nombre del 
Recurso Turístico:                    

Región: La Libertad Categoría: Sitios Naturales 

Provincia: Sánchez Carrión Tipo: Cuerpos de Agua 

Distrito: Huamachuco Sub Tipo: Lagunas 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB - 

TOTAL 

A Particularidad 4 2 8 

B Publicaciones 2 0,5 1 

C Reconocimiento 2 1,5 3 

D 
Estado de 

Conservación 
4 1,5 6 

F Flujo de Turistas 2 2 4 

G Representatividad 2 1,5 3 

H 
Inclusión en la 
visita turística 

6 1 6 

Total 
31 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 
 

FICHA Nº 004/SN 
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 
 

LAGUNA DE CUSHURO 
 
UBICACIÓN (*): Región: La Libertad Provincia: Sánchez Carrión    Distrito: Huamachuco 
CATEGORÍA (*): Sitios Naturales 
TIPO (*): Cuerpos de Agua 
SUB TIPO (*): Lagunas 
 
 
DESCRIPCION (*): 

Cushuro es un sitio de increíble belleza y se encuentra ubicada en las faldas del cerro 

Huaylillas en su margen este, a unos 30 minutos en auto desde la ciudad de 

Huamachuco; esta laguna es una reserva natural de gran riqueza biológica como la 

trucha, la alfombra, las algas Cushuro planta con muchas propiedades nutritivas, y la 

hermosa vicuña, especie de auquénido que poco a poco está convirtiendo de estas tierras 

su hábitat, la laguna es abastecida con agua que discurre de lo más alto del Huaylillas 

como resultado de las constantes lluvias de la zona. 

 
 
 

PARTICULARIDADES (*): 
 

Aquí, usted es capaz de practicar deportes como el senderismo, el ciclismo de montaña, 

escalada y más. También, usted es capaz de disfrutar de la observación de aves y la vista 

del gran camino inca o Capaq Nanq. 

Cushuro es el sitio donde se celebra cada año "El Gran Chaccu" este festival atrae a 

gente de toda la región. Los participantes se visten con ropa tradicional y llevan a cabo 

una ceremonia incluyendo el pago a la tierra y la danza. 
 
 
 
 
 

ESTADO ACTUAL: 

Actualmente esta área natural es custodiada por las autoridades y pobladores del caserío 

y de los caseríos cercanos, pues su fuente de agua sirve como elemento de regadío para 

las siembras en temporada de verano o escases de lluvias. 

 
 
 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros 

señalados con asterisco. 
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OBSERVACIONES (*): 
Ninguna. 

 
TIPO DE VISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción) 

(1 ) Extranjero  (2 ) Nacional  (3 ) Regional  (4 ) Local 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia. 

 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
Considerando como referencia la capital de la provincia 

 
TERRESTRE: (se puede marcar con X más de una opción)   AEREO: 
(x ) A caballo 
(x ) Acémila           ( ) Avión 
(x ) A pie       ( ) Avioneta 
(x ) Automóvil Particular      (x ) Helicóptero 
(x ) Bus Público        ( ) Otro………………………  
(x ) Bus Turístico         especificar 

(x ) Camioneta de doble tracción     MARITIMO: 
(x ) Combi 
( ) Ferrocarril        ( ) Barco 
(x ) Mini-Bus Público       ( ) Bote 
(x ) Mini-Bus Turístico       ( ) Deslizador 
( ) Mototaxi       ( ) Yate 
( ) Taxi         ( ) Otro……………………….  

( ) Otro……………………………       especificar 
especificar 

LACUSTRE / FLUVIAL: 
( ) Barco 
( ) Balsa 
( ) Bote 
( ) Deslizador 
( ) Lancha 
( ) Yate 
( ) Canoa 

( ) Otro…………………… 
especificar 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. 
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y Horas para cada 

medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 

 

Recorrido(1) Tramo(2) Acceso(3) 
Medio de 

transporte(4) 
Vía de acceso(5) 

Distancia en kms. / 
Tiempo 

1 
Huamachuco – 
Lag. Cushuro 

terrestre 
Mini bus turístico 
/ camioneta 

Trocha 13km / 50 min 

2 
Huamachuco – 
Lag. Cushuro 

terrestre A pie Trocha 13km /3h 45 min 

3      

 
1 Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,….). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,….) 
5 En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, 
asfaltado u otros. 
(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados con 
asterisco. 
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TIPO DE INGRESO: 

 
(x ) Libre 
( ) Previa presentación de boleto o ticket 
( ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otro……………………………..…  

especificar 

 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  
(Se puede marcar con X más de una opción) 

 
Mencionar si la visita se realiza durante: 
 
(x ) Todo el Año 
 
( ) Esporádicamente-algunos meses……………………………………………………………..…... 

especificar 
 
( ) Fines de semana …………………………………………………………………………….………. 

especificar 
( ) Feriados ……………..…………………………………………………………………..……….…… 

especificar la fecha 
 
HORARIO DE VISITA: 
De 8:00 am a 4:00 pm 
 
ESPECIFICACIONES 
Si desea visitar este lugar es recomendable ir acompañado de algún guía local o de una persona que conozca 
la zona, para evitar perderse. 

 
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción) 

 
DENTRO DEL RECURSO    FUERA DEL RECURSO (del poblado más cercano) 
 

(x ) Agua     (x ) Agua 
( ) Desagüe     (x ) Desagüe  
( ) Luz       (x ) Luz 
( ) Teléfono     (x ) Teléfono 
( ) Alcantarillado     (x ) Alcantarillado 
( ) Señalización     (x ) Señalización 
( ) Otra……………………………………  ( ) Otra……………………………… 

especificar     especificar 
 
  
 
 
  
 
Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(Se puede marcar con X más de una opción) 
 
 
NATURALEZA      PASEOS 
(x ) Observación de Aves     ( ) Cruceros 
(x ) Observación de Fauna    ( ) Paseos en bote 
(x ) Observación de Flora     ( ) Paseos en Caballitos de Totora 
       ( ) Paseos en caballo 
DEPORTES / AVENTURA     ( ) Paseos en Carruaje 
( ) Ala Delta      ( ) Paseos en Lancha o canoa 
(x ) Caminata      ( ) Paseos en Pedalones 
( ) Caza       ( ) Paseos en Yate 
( ) Ciclismo      ( ) Excursiones 
(x ) Camping      ( ) Sobrevuelo en aeronave 
( ) Escalada en hielo 
(x ) Escalada en Roca     FOLCLORE 
( ) Esqui sobre hielo     ( ) Actividades Religiosas y/o Patronales 
( ) Motocross      ( ) Ferias 
( ) Parapente      ( ) Degustación de platos típicos 
( ) Pesca de altura     ( ) Rituales Místicos 
( ) Pesca submarina 
( ) Puenting      OTROS 
( ) Sandboard      ( ) Actividades Culturales 
( ) Tabla Hawaiana (Surfing)    ( ) Actividades Sociales 
       ( ) Compras de Artesanía 
       (x ) Estudios e Investigación 
DEPORTES ACUATICOS     ( ) Realización de Eventos 
( ) Buceo      (x ) Toma de Fotografías y Filmaciones 
( ) Canotaje      ( ) Otro…………….……………………… 
( ) Esqui Acuático        especificar 
( ) Kayac 
( ) Motonáutica 
( ) Natación 
( ) Pesca deportiva 
( ) Remo 
( ) Vela (Windsurf) 
 
 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 

( ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    ( ) Hostales 
( ) Albergues    ( ) Casas de Hospedajes     ( ) Eco-lodges 
( ) Otro…………….…   ( ) Resorts 

especificar   
 
Alimentación: 

( ) Restaurantes    ( ) Bares    ( ) Cafeterías 
( ) Snacks    ( ) Fuentes de Soda   ( ) Venta de comida rápida 
( ) Kioskos de venta       ( ) Otro……………….……. 
    de comida y /o bebidas            especificar 

 
Otros servicios: 

( ) Agencias de Viajes     ( ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     ( ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones     ( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     ( ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes    ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  ( ) Servicio de Taxis 
( ) Bancos - Cajeros     ( ) Tópico 
( ) Casa de Cambio     ( ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform. (libros, revistas, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        postales, videos, etc.) 
( ) Museos de Sitio     ( ) Venta de Materiales para Fotografías 
( ) Oficina de Información     ( ) Otro………………………………  
( ) Seguridad/POLTUR            especificar 
( ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

( ) Discotecas    ( ) Casinos de Juego   ( ) Pubs 
( ) Peñas    ( ) Night Clubs     ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros   ( ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 

 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: (del poblado más cercano) 

Marcar con una X los servicios que funcionan: 

 
Alojamiento: 

(x ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    (x ) Hostales 
( ) Albergues    (x ) Casas de Hospedajes    ( ) Ecolodges 
( ) Otro (especificar)   ( ) Resorts 

 
Alimentación: 

(x ) Restaurantes   (x ) Bares    (x ) Cafeterías 
(x ) Snacks    (x ) Fuentes de Soda   (x ) Venta de comida rápida 
(x ) Kioskos de venta de comida 
      y/o bebidas 
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Otros servicios: 
( ) Agencias de Viajes     (x ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     (x ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones    (x ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     (x ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes     ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  (x ) Servicio de Taxis 
(x ) Bancos - Cajeros     (x ) Tópico 
(x ) Casa de Cambio     (x ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform.(libros, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        revistas, postales, videos, etc.) 
(x ) Museos de Sitio     (x ) Venta de Materiales para Fotografías 
(x ) Oficina de Información    ( ) Otro……………………………… 
( ) Seguridad/POLTUR             especificar 
(x ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

 
(x ) Discotecas   (x ) Casinos de Juego   (x ) Pubs 
( ) Peñas   ( ) Night Clubs    ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros  (x ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 

Únicamente para fines turísticos, sus aguas sirven para el regadío de los sembríos de los 
campesinos de esa zona. 
 
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

La comunidad campesina, la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. 
 
ADMINISTRADO POR: 

La comunidad campesina a través de su comité de regantes.  
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

Sub Gerencia de Turismo 
 
MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*): 
 
FOTOGRAFIAS  (X )   VIDEOS  ( )    CD  ( )  
OTROS   ( ) 
 
ESPECIFICAR: Ninguna  

 
INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

Universidad  Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Académico Profesional de Turismo  
 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA 

Gómez Paredes, Jonathan 
 
FECHA: 

19 de julio del 2014 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Nombre del 
Recurso Turístico:                    

Región: La Libertad Categoría: Sitios Naturales 

Provincia: Sánchez Carrión Tipo: Cuerpos de Agua 

Distrito: Huamachuco Sub Tipo: Lagunas 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB - 

TOTAL 

A Particularidad 1 2 2 

B Publicaciones 2 0,5 1 

C Reconocimiento 1 1,5 1,5 

D 
Estado de 

Conservación 
4 1,5 6 

F Flujo de Turistas 1 2 2 

G Representatividad 1 1,5 1,5 

H 
Inclusión en la 
visita turística 

3 1 3 

Total 
16 

  JERARQUÍA                                                           2 

  

 

 

F - 1 

N°:       F-004/SN 

Laguna de Cushuro 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 
 

FICHA Nº 005/SN 
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 
 

AGUAS TERMALES DE YANASARA 
 
UBICACIÓN (*): Región: La Libertad Provincia: Sánchez Carrión    Distrito: Huamachuco 
CATEGORÍA (*): Sitios Naturales 
TIPO (*): Aguas Minero Medicinales 
SUB TIPO (*): Aguas Termales 
 
 
DESCRIPCION (*): 
 
Yanasara significa “maíz negro”, se encuentra ubicado están en el caserío de Yanasara distrito de 

Curgos a 26 Km. de la ciudad de Huamachuco y a 2480 msnm., sus aguas tienen una temperatura 

de aproximadamente 40° C. inferiores a las de El Edén., Consta de varias piscinas, posas privadas 

y duchas. Consta de varias piscinas, posas privadas y duchas. También hay hotel y restaurante 

con servicio de primer nivel. 

 

 

 
 
  

PARTICULARIDADES (*): 
 

El lugar es un amplio valle de clima templado las orillas del río Chusgón. Sus aguas son utilizadas 

con fines medicinales, especialmente para el tratamiento del reumatismo, se encuentra rodeado de 

hermosos paisajes y clima templado, cerca está la ex hacienda Francisco Pinillos Montoya y el 

caserío del Pallar y Cochabamba 

 
 
 
 

ESTADO ACTUAL: 
 

Actualmente se están haciendo trabajos de mejoramiento de la infraestructura tanto del recurso 

como de la conexión vial con la ciudad de Huamachuco, además del mejoramiento de la planta 

turística, la finalidad de esto es repotenciar y promocionar este recurso turístico con una nueva 

imagen para el turista.  

 
 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros 

señalados con asterisco. 
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OBSERVACIONES (*): 
Se puede visitar y pernoctar en el mismo lugar gracias al hotel que existe en la zona en el que se pueden 
realizar diferentes actividades recreativas así como una excelente fogata para acompañarse en las noches. 

 
TIPO DE VISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción) 

(1 ) Extranjero  (2 ) Nacional  (3 ) Regional  (4 ) Local 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia. 

 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
Considerando como referencia la capital de la provincia 

 
TERRESTRE: (se puede marcar con X más de una opción)   AEREO: 
(x ) A caballo 
(x ) Acémila           ( ) Avión 
(x ) A pie       ( ) Avioneta 
(x ) Automóvil Particular      (x ) Helicóptero 
(x ) Bus Público        ( ) Otro………………………  
(x ) Bus Turístico         especificar 

(x ) Camioneta de doble tracción     MARITIMO: 
(x ) Combi 
( ) Ferrocarril        ( ) Barco 
(x ) Mini-Bus Público       ( ) Bote 
(x ) Mini-Bus Turístico       ( ) Deslizador 
(x ) Mototaxi       ( ) Yate 
(x ) Taxi         ( ) Otro……………………….  

( ) Otro……………………………       especificar 
especificar 

LACUSTRE / FLUVIAL: 
( ) Barco 
( ) Balsa 
( ) Bote 
( ) Deslizador 
( ) Lancha 
( ) Yate 
( ) Canoa 

( ) Otro…………………… 
especificar 

 
RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. 
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y Horas para cada 

medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 

 
 

Recorrido(1) Tramo(2) Acceso(3) 
Medio de 

transporte(4) 
Vía de acceso(5) 

Distancia en kms. / 
Tiempo 

1 
Huamachuco 

- Yanasara 
terrestre 

Mini bus turístico 
/ camioneta 

afirmada 25 km / 1h.15min 

2      

3      

 
1 Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,….). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,….) 
5 En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, 
asfaltado u otros. 
(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados con 
asterisco. 
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TIPO DE INGRESO: 

 
( ) Libre 
(x ) Previa presentación de boleto o ticket 
( ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otro……………………………..…  

especificar 

 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  
(Se puede marcar con X más de una opción) 

 
Mencionar si la visita se realiza durante: 
 
(x ) Todo el Año 
 
( ) Esporádicamente-algunos meses……………………………………………………………..…... 

especificar 
 
( ) Fines de semana …………………………………………………………………………….………. 

especificar 
( ) Feriados ……………..…………………………………………………………………..……….…… 

especificar la fecha 
 
HORARIO DE VISITA: 
Desde las 9:00 am hasta las 3:00 pm 
 
ESPECIFICACIONES 
Durante la visita se recomienda no dañar la infraestructura o ensuciar las instalaciones o botar basura o 
desperdicios por cualquier parte del recurso, pues así se conservara en mejor estado y será más visitado. 

 
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción) 

 
DENTRO DEL RECURSO    FUERA DEL RECURSO (del poblado más cercano) 
 

(x ) Agua     (x ) Agua 
(x ) Desagüe     (x) Desagüe  
(x ) Luz       (x ) Luz 
( ) Teléfono     (x ) Teléfono 
(x ) Alcantarillado     (x ) Alcantarillado 
(x ) Señalización     (x ) Señalización 
( ) Otra……………………………………  ( ) Otra……………………………… 

especificar     especificar 
 
  
 
Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(Se puede marcar con X más de una opción) 
 
 
NATURALEZA      PASEOS 
( ) Observación de Aves     ( ) Cruceros 
(x ) Observación de Fauna    ( ) Paseos en bote 
(x ) Observación de Flora     ( ) Paseos en Caballitos de Totora 
       ( ) Paseos en caballo 
DEPORTES / AVENTURA     ( ) Paseos en Carruaje 
( ) Ala Delta      ( ) Paseos en Lancha o canoa 
(x ) Caminata      ( ) Paseos en Pedalones 
( ) Caza       ( ) Paseos en Yate 
(x ) Ciclismo      ( ) Excursiones 
(x ) Camping      ( ) Sobrevuelo en aeronave 
( ) Escalada en hielo 
( ) Escalada en Roca     FOLCLORE 
( ) Esqui sobre hielo     ( ) Actividades Religiosas y/o Patronales 
( ) Motocross      ( ) Ferias 
( ) Parapente      ( ) Degustación de platos típicos 
( ) Pesca de altura     ( ) Rituales Místicos 
( ) Pesca submarina 
( ) Puenting      OTROS 
( ) Sandboard      ( ) Actividades Culturales 
( ) Tabla Hawaiana (Surfing)    (x ) Actividades Sociales 
       ( ) Compras de Artesanía 
       ( ) Estudios e Investigación 
DEPORTES ACUATICOS     ( ) Realización de Eventos 
( ) Buceo      (x ) Toma de Fotografías y Filmaciones 
( ) Canotaje      ( ) Otro…………….……………………… 
( ) Esqui Acuático        especificar 
( ) Kayac 
( ) Motonáutica 
(x ) Natación 
( ) Pesca deportiva 
( ) Remo 
( ) Vela (Windsurf) 
 
 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 

( ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    ( ) Hostales 
( ) Albergues    (x ) Casas de Hospedajes     ( ) Eco-lodges 
( ) Otro…………….…   ( ) Resorts 

especificar   
 
Alimentación: 

(x ) Restaurantes   ( ) Bares    ( ) Cafeterías 
( ) Snacks    ( ) Fuentes de Soda   ( ) Venta de comida rápida 
(x ) Kioskos de venta       ( ) Otro……………….……. 
    de comida y /o bebidas            especificar 

 
Otros servicios: 

( ) Agencias de Viajes     ( ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     ( ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones     (x ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     ( ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes    ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  ( ) Servicio de Taxis 
( ) Bancos - Cajeros     ( ) Tópico 
( ) Casa de Cambio     ( ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform. (libros, revistas, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        postales, videos, etc.) 
( ) Museos de Sitio     ( ) Venta de Materiales para Fotografías 
( ) Oficina de Información     ( ) Otro………………………………  
( ) Seguridad/POLTUR            especificar 
(x ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

( ) Discotecas    ( ) Casinos de Juego   ( ) Pubs 
( ) Peñas    ( ) Night Clubs     ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros   ( ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 

 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: (del poblado más cercano) 

Marcar con una X los servicios que funcionan: 

 
Alojamiento: 

(x ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    (x ) Hostales 
( ) Albergues    (x ) Casas de Hospedajes    ( ) Ecolodges 
( ) Otro (especificar)   ( ) Resorts 

 
Alimentación: 

(x ) Restaurantes   (x ) Bares    (x ) Cafeterías 
(x ) Snacks    (x ) Fuentes de Soda   (x ) Venta de comida rápida 
(x ) Kioskos de venta de comida 
      y/o bebidas 
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Otros servicios: 
( ) Agencias de Viajes     (x ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     (x ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones    (x ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     (x ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes     ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  (x ) Servicio de Taxis 
(x ) Bancos - Cajeros     (x ) Tópico 
(x ) Casa de Cambio     (x ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform.(libros, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        revistas, postales, videos, etc.) 
(x ) Museos de Sitio     (x ) Venta de Materiales para Fotografías 
(x ) Oficina de Información    ( ) Otro……………………………… 
( ) Seguridad/POLTUR             especificar 
(x ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

 
(x ) Discotecas   (x ) Casinos de Juego   (x ) Pubs 
( ) Peñas   ( ) Night Clubs    ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros  (x ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 
 
Únicamente para fines turísticos y medicinales  

 
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 
La comunidad del caserío de Yanasara 
 

ADMINISTRADO POR: 
Presidente de la comunidad  

 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 
Sub Gerencia de Turismo 

 
MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*): 
 
FOTOGRAFIAS  (X )   VIDEOS  (X )    CD  ( )  
OTROS   ( ) 
 
ESPECIFICAR: ninguno 

 
INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

Universidad  Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Académico Profesional de Turismo  
 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA 

Gómez Paredes, Jonathan 
 
FECHA: 

22 de julio del 2014 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Nombre del 
Recurso Turístico:                    

Región: La Libertad Categoría: Sitios Naturales 

Provincia: Sánchez Carrión Tipo: Aguas Minero Medicinales 

Distrito: Curgos Sub Tipo: Aguas Termales 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB - 

TOTAL 

A Particularidad 4 2 8 

B Publicaciones 2 0,5 1 

C Reconocimiento 2 1,5 3 

D 
Estado de 

Conservación 
4 1,5 6 

F Flujo de Turistas 2 2 4 

G Representatividad 2 1,5 3 

H 
Inclusión en la 
visita turística 

6 1 6 

Total 
31 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 
 

FICHA Nº 006/SN 
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 
 

AGUAS TERMALES EL EDÉN 
 

UBICACIÓN (*): Región: La Libertad Provincia: Sánchez Carrión    Distrito: Curgos 
CATEGORÍA (*): Sitios Naturales 
TIPO (*): Aguas Minero Medicinales 
SUB TIPO (*): Aguas Termales 
 
 
DESCRIPCION (*): 
Ubicado en el distrito de Curgos, a 17 km de distancia de la ciudad de Huamachuco, consiste en 

una quebrada con decenas de chorreras y posas cuyas aguas con alto contenido de azufre 

alcanzan temperaturas mayores a los 70° C donde incluso es posible cocer huevos. Por el camino 

se pueden encontrar caracoles petrificados de las rocas cuando nuestro suelo aún estaba invadido 

por las aguas. 

Luego de una buena caminata hacia este lugar se puede disfrutar de un aliviador baño en las 

pozas naturales de agua termal que se encuentran en este lugar. Los paisajes de esta zona son 

extraordinarios y exóticos formados por el óxido de hierro y el azufre durante miles de años.  

 

  

PARTICULARIDADES (*): 
Se encuentra a 2750 m.s.n.m. Sus aguas ferruginosas, con numerosas condiciones curativas son 

utilizadas también con fines medicinales, también hay minas de sal de tiempos incaicos en sus 

alrededores. Aquí uno mismo elige la temperatura ideal ya que tiene una gama de posas naturales 

y acondicionadas que va desde muy caliente en lo alto e inicios de la quebrada y totalmente fría al 

llegar ya ventilada a las playas del rió Chusgón. También cuenta con una piscina para adultos y 

pozas de poca profundidad para niños. 

 

ESTADO ACTUAL: 
 
Actualmente se ha adecuado el recurso turístico para la visita, se implementaron posas privadas y 

públicas, además de la construcción de un recinto donde se puede comprar algo de comer y 

también alojarse si se desea pasar más de un día en este hermoso lugar.  

 
 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros 

señalados con asterisco. 
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OBSERVACIONES (*): 
Las visitas a este hermoso paraje son coordinadas y previstas según el clima y el estado de la 
carretera, pues  en épocas de lluvia (invierno), el acceso a este recurso se vuelve un poco 
accidentado. 
 
TIPO DE VISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción) 

(1 ) Extranjero  (2 ) Nacional  (3 ) Regional  (4 ) Local 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia. 

 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
Considerando como referencia la capital de la provincia 

 
TERRESTRE: (se puede marcar con X más de una opción)   AEREO: 
(x ) A caballo 
(x ) Acémila           ( ) Avión 
(x ) A pie       ( ) Avioneta 
(x ) Automóvil Particular      ( ) Helicóptero 
(x ) Bus Público        ( ) Otro………………………  
(x ) Bus Turístico         especificar 

(x ) Camioneta de doble tracción     MARITIMO: 
(x ) Combi 
( ) Ferrocarril        ( ) Barco 
(x ) Mini-Bus Público       ( ) Bote 
(x ) Mini-Bus Turístico       ( ) Deslizador 
(x ) Mototaxi       ( ) Yate 
(x ) Taxi         ( ) Otro……………………….  

( ) Otro……………………………       especificar 
especificar 

LACUSTRE / FLUVIAL: 
( ) Barco 
( ) Balsa 
( ) Bote 
( ) Deslizador 
( ) Lancha 
( ) Yate 
( ) Canoa 

( ) Otro…………………… 
especificar 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. 
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y Horas para cada 

medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 

Recorrido(1) Tramo(2) Acceso(3) 
Medio de 

transporte(4) 
Vía de 

acceso(5) 
Distancia en kms. / 

Tiempo 

1 
Huamachuco - 

Curgos 
terrestre 

 Mini bus turístico 
/ camioneta 

trocha 11km / 40 min. 

2 
Curgos – A.T. 

El Edén 
terrestre 

Mini bus turístico 
/ camioneta 

trocha 6km / 30 min. 

3      

 
1 Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,….). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,….) 
5 En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, 
asfaltado u otros. 
(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados con 
asterisco. 
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TIPO DE INGRESO: 

 
(x ) Libre 
( ) Previa presentación de boleto o ticket 
( ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otro……………………………..…  

especificar 

 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  
(Se puede marcar con X más de una opción) 

 
Mencionar si la visita se realiza durante: 
 
( ) Todo el Año 
 
(x ) Esporádicamente-algunos meses ( según lo programado y de acuerdo al clima) 

especificar 
 
( ) Fines de semana …………………………………………………………………………….………. 

especificar 
( ) Feriados ……………..…………………………………………………………………..……….…… 

especificar la fecha 
 
HORARIO DE VISITA: 
De 8:00 am hasta las 4:00 pm (previa coordinación) 
 
ESPECIFICACIONES 
Todas las visitas que se deseen realizar se tienen que programar y no sería malo ir acompañado de un guía 
local que conozca la zona para no tener ningún percance. 

 
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción) 

 
DENTRO DEL RECURSO    FUERA DEL RECURSO (del poblado más cercano) 
 

( ) Agua      (x ) Agua 
( ) Desagüe     (x) Desagüe  
( ) Luz       (x ) Luz 
( ) Teléfono     (x ) Teléfono 
( ) Alcantarillado     (x ) Alcantarillado 
(x ) Señalización     (x ) Señalización 
( ) Otra……………………………………  ( ) Otra……………………………… 

especificar     especificar 
 
  
 
Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(Se puede marcar con X más de una opción) 
 
 
NATURALEZA      PASEOS 
( ) Observación de Aves     ( ) Cruceros 
(x ) Observación de Fauna    ( ) Paseos en bote 
(x ) Observación de Flora     ( ) Paseos en Caballitos de Totora 
       ( ) Paseos en caballo 
DEPORTES / AVENTURA     ( ) Paseos en Carruaje 
( ) Ala Delta      ( ) Paseos en Lancha o canoa 
(x ) Caminata      ( ) Paseos en Pedalones 
( ) Caza       ( ) Paseos en Yate 
( ) Ciclismo      ( ) Excursiones 
( ) Camping      ( ) Sobrevuelo en aeronave 
( ) Escalada en hielo 
( ) Escalada en Roca     FOLCLORE 
( ) Esqui sobre hielo     ( ) Actividades Religiosas y/o Patronales 
( ) Motocross      ( ) Ferias 
( ) Parapente      ( ) Degustación de platos típicos 
( ) Pesca de altura     ( ) Rituales Místicos 
( ) Pesca submarina 
( ) Puenting      OTROS 
( ) Sandboard      ( ) Actividades Culturales 
( ) Tabla Hawaiana (Surfing)    ( ) Actividades Sociales 
       ( ) Compras de Artesanía 
       ( ) Estudios e Investigación 
DEPORTES ACUATICOS     ( ) Realización de Eventos 
( ) Buceo      (x ) Toma de Fotografías y Filmaciones 
( ) Canotaje      ( ) Otro…………….……………………… 
( ) Esqui Acuático        especificar 
( ) Kayac 
( ) Motonáutica 
(x ) Natación 
( ) Pesca deportiva 
( ) Remo 
( ) Vela (Windsurf) 
 
 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 

( ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    ( ) Hostales 
( ) Albergues    (x ) Casas de Hospedajes     ( ) Eco-lodges 
( ) Otro…………….…   ( ) Resorts 

especificar   
 
Alimentación: 

( ) Restaurantes    ( ) Bares    ( ) Cafeterías 
( ) Snacks    ( ) Fuentes de Soda   ( ) Venta de comida rápida 
(x ) Kioskos de venta       ( ) Otro……………….……. 
    de comida y /o bebidas            especificar 

 
Otros servicios: 

( ) Agencias de Viajes     ( ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     ( ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones     ( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     ( ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes    ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  ( ) Servicio de Taxis 
( ) Bancos - Cajeros     ( ) Tópico 
( ) Casa de Cambio     ( ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform. (libros, revistas, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        postales, videos, etc.) 
( ) Museos de Sitio     ( ) Venta de Materiales para Fotografías 
( ) Oficina de Información     ( ) Otro………………………………  
( ) Seguridad/POLTUR            especificar 
( ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

( ) Discotecas    ( ) Casinos de Juego   ( ) Pubs 
( ) Peñas    ( ) Night Clubs     ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros   ( ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 

 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: (del poblado más cercano) 

Marcar con una X los servicios que funcionan: 

 
Alojamiento: 

(x ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    (x ) Hostales 
( ) Albergues    (x ) Casas de Hospedajes    ( ) Ecolodges 
( ) Otro (especificar)   ( ) Resorts 

 
Alimentación: 

(x ) Restaurantes   (x ) Bares    (x ) Cafeterías 
(x ) Snacks    (x ) Fuentes de Soda   (x ) Venta de comida rápida 
(x ) Kioskos de venta de comida 
      y/o bebidas 
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Otros servicios: 
( ) Agencias de Viajes     (x ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     (x ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones    (x ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     (x ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes     ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  (x ) Servicio de Taxis 
(x ) Bancos - Cajeros     (x ) Tópico 
(x ) Casa de Cambio     (x ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform.(libros, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        revistas, postales, videos, etc.) 
(x ) Museos de Sitio     (x ) Venta de Materiales para Fotografías 
(x ) Oficina de Información    ( ) Otro……………………………… 
( ) Seguridad/POLTUR             especificar 
(x ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

 
(x ) Discotecas   (x ) Casinos de Juego   (x ) Pubs 
( ) Peñas   ( ) Night Clubs    ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros  (x ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 

Únicamente para fines turísticos y medicinales 
 
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

La comunidad campesina, la Municipalidad  Distrital de Curgos 
 
ADMINISTRADO POR: 

La Municipalidad  Distrital de Curgos 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

Sub Gerencia de Turismo 
 
MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*): 
 
FOTOGRAFIAS  (X )   VIDEOS  (X )    CD  ( )  
OTROS   ( ) 
 
ESPECIFICAR: Ninguna  

 
INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

Universidad  Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Académico Profesional de Turismo  
 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA 

Gómez Paredes, Jonathan 
 
FECHA: 

22 de julio del 2014  
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Nombre del 
Recurso Turístico:                    

Región: La Libertad Categoría: Sitios Naturales 

Provincia: Sánchez Carrión Tipo: Aguas Minero Medicinales 

Distrito: Curgos Sub Tipo: Aguas Termales 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB - 

TOTAL 

A Particularidad 4 2 8 

B Publicaciones 2 0,5 1 

C Reconocimiento 2 1,5 3 

D 
Estado de 

Conservación 
4 1,5 6 

F Flujo de Turistas 2 2 4 

G Representatividad 2 1,5 3 

H 
Inclusión en la 
visita turística 

6 1 6 

Total 
31 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 
 

FICHA Nº 007/MC 
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 
 

PLAZA MAYOR DE HUAMACHUCO 
 
UBICACIÓN (*): Región: La Libertad Provincia: Sánchez Carrión    Distrito: Huamachuco 
CATEGORÍA (*): Sitios Naturales 
TIPO (*):  
SUB TIPO (*):  
 
 
DESCRIPCION (*): 
 
 
De corte rectangular y está considerada como una de las más grandes del Perú. Es una amplísima Plaza de 

agradable aspecto por sus cuidados jardines, al centro destacan la Pileta y alrededor de ella hermosas 

"esculturas ecológicas" hechas de ciprés. 

 

 
 
 
 
 
 
  

PARTICULARIDADES (*): 
 

En el año 2007 se sembró el árbol de la quina, símbolo nacional, la cual hoy en día se puede aprecian en una 

de sus glorietas en la parte alta de la plaza, así mismo su diseño y trazos son de corte geométrico y parten 

desde el centro desde donde se puede apreciar la magnitud de su pileta que complementa la belleza de esta 

plaza mayor. 

 
 
 
 

ESTADO ACTUAL: 
 
Actualmente se presenta regularmente pues falta realizar un buen trabajo de conservación y reparación de las 

zonas afectadas por personas ajenas a la ciudad que destruyen parte del ornato de la ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros 

señalados con asterisco. 
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OBSERVACIONES (*): 
Si se llega a visitar este tipo de lugares se tiene que demostrar la educación y respeto por el ornato de las 

ciudades y no destruirlas ni llenarlas de basura o desperdicios que solamente generan una mala imagen y 

reflejan el desorden de la ciudadanía. 

 
TIPO DE VISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción) 

(1 ) Extranjero  (2 ) Nacional  (3 ) Regional  (4 ) Local 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia. 

 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
Considerando como referencia la capital de la provincia 

 
TERRESTRE: (se puede marcar con X más de una opción)   AEREO: 
(x ) A caballo 
(x ) Acémila           ( ) Avión 
(x ) A pie       ( ) Avioneta 
(x ) Automóvil Particular      ( ) Helicóptero 
(x ) Bus Público        ( ) Otro………………………  
(x ) Bus Turístico         especificar 

(x ) Camioneta de doble tracción     MARITIMO: 
(x ) Combi 
( ) Ferrocarril        ( ) Barco 
(x ) Mini-Bus Público       ( ) Bote 
(x ) Mini-Bus Turístico       ( ) Deslizador 
(x ) Mototaxi       ( ) Yate 
(x ) Taxi         ( ) Otro……………………….  

( ) Otro……………………………       especificar 
especificar 

LACUSTRE / FLUVIAL: 
( ) Barco 
( ) Balsa 
( ) Bote 
( ) Deslizador 
( ) Lancha 
( ) Yate 
( ) Canoa 

( ) Otro…………………… 
especificar 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. 
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y Horas para cada 

medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 

Recorrido(1) Tramo(2) Acceso(3) 
Medio de 

transporte(4) 
Vía de acceso(5) 

Distancia en kms. / 
Tiempo 

1 

Plaza de 
armas de 

Huamachuco 
terrestre 

A pie / camioneta 
/ Taxi 

asfaltado 5 metros / 2min 

2      

3      

1 Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,….). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,….) 
5 En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, 
asfaltado u otros. 
(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados con 
asterisco. 

 

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 

 

 

 

Bach. Jonathan Gómez Paredes  

 
 
TIPO DE INGRESO: 

 
(x ) Libre 
( ) Previa presentación de boleto o ticket 
( ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otro……………………………..…  

especificar 

 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  
(Se puede marcar con X más de una opción) 

 
Mencionar si la visita se realiza durante: 
 
(x ) Todo el Año 
 
( ) Esporádicamente-algunos meses……………………………………………………………..…... 

especificar 
 
( ) Fines de semana …………………………………………………………………………….………. 

especificar 
( ) Feriados ……………..…………………………………………………………………..……….…… 

especificar la fecha 
 
HORARIO DE VISITA: 
Todo el día, dependiendo del tours.  
 
 
ESPECIFICACIONES 
Se recomienda las visitas por la noche puesto que la iluminación produce un bonito escenario para la toma de 
fotografías. 
 

 
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción) 

 
DENTRO DEL RECURSO    FUERA DEL RECURSO (del poblado más cercano) 
 

( ) Agua      (x ) Agua 
( ) Desagüe     (x ) Desagüe  
( ) Luz       (x ) Luz 
( ) Teléfono     (x ) Teléfono 
( ) Alcantarillado     (x ) Alcantarillado 
( ) Señalización     (x ) Señalización 
( ) Otra……………………………………  ( ) Otra……………………………… 

especificar     especificar 
 
  
 
Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(Se puede marcar con X más de una opción) 
 
 
NATURALEZA      PASEOS 
( ) Observación de Aves     ( ) Cruceros 
( ) Observación de Fauna     ( ) Paseos en bote 
( ) Observación de Flora     ( ) Paseos en Caballitos de Totora 
       ( ) Paseos en caballo 
DEPORTES / AVENTURA     ( ) Paseos en Carruaje 
( ) Ala Delta      ( ) Paseos en Lancha o canoa 
( ) Caminata      ( ) Paseos en Pedalones 
( ) Caza       ( ) Paseos en Yate 
( ) Ciclismo      ( ) Excursiones 
( ) Camping      ( ) Sobrevuelo en aeronave 
( ) Escalada en hielo 
( ) Escalada en Roca     FOLCLORE 
( ) Esqui sobre hielo     ( ) Actividades Religiosas y/o Patronales 
( ) Motocross      ( ) Ferias 
( ) Parapente      ( ) Degustación de platos típicos 
( ) Pesca de altura     ( ) Rituales Místicos 
( ) Pesca submarina 
( ) Puenting      OTROS 
( ) Sandboard      (x ) Actividades Culturales 
( ) Tabla Hawaiana (Surfing)    (x ) Actividades Sociales 
       ( ) Compras de Artesanía 
       (x ) Estudios e Investigación 
DEPORTES ACUATICOS     (x ) Realización de Eventos 
( ) Buceo      (x ) Toma de Fotografías y Filmaciones 
( ) Canotaje      ( ) Otro…………….……………………… 
( ) Esqui Acuático        especificar 
( ) Kayac 
( ) Motonáutica 
( ) Natación 
( ) Pesca deportiva 
( ) Remo 
( ) Vela (Windsurf) 
 
 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 

( ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    ( ) Hostales 
( ) Albergues    ( ) Casas de Hospedajes     ( ) Eco-lodges 
( ) Otro…………….…   ( ) Resorts 

especificar   
 
Alimentación: 

( ) Restaurantes    ( ) Bares    ( ) Cafeterías 
( ) Snacks    ( ) Fuentes de Soda   ( ) Venta de comida rápida 
( ) Kioskos de venta       ( ) Otro……………….……. 
    de comida y /o bebidas            especificar 

 
Otros servicios: 

( ) Agencias de Viajes     ( ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     ( ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones     ( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     ( ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes    ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  ( ) Servicio de Taxis 
( ) Bancos - Cajeros     ( ) Tópico 
( ) Casa de Cambio     ( ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform. (libros, revistas, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        postales, videos, etc.) 
( ) Museos de Sitio     ( ) Venta de Materiales para Fotografías 
( ) Oficina de Información     ( ) Otro………………………………  
( ) Seguridad/POLTUR            especificar 
( ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

( ) Discotecas    ( ) Casinos de Juego   ( ) Pubs 
( ) Peñas    ( ) Night Clubs     ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros   ( ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 

 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: (del poblado más cercano) 

Marcar con una X los servicios que funcionan: 

 
Alojamiento: 

(x ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    (x ) Hostales 
(x ) Albergues    (x ) Casas de Hospedajes    ( ) Ecolodges 
( ) Otro (especificar)   ( ) Resorts 

 
Alimentación: 

(x ) Restaurantes   (x ) Bares    (x ) Cafeterías 
(x ) Snacks    (x ) Fuentes de Soda   (x ) Venta de comida rápida 
(x ) Kioskos de venta de comida 
      y/o bebidas 
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Otros servicios: 
( ) Agencias de Viajes     ( ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     ( ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones    ( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     (x ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes     ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  (x ) Servicio de Taxis 
(x ) Bancos - Cajeros     (x ) Tópico 
(x ) Casa de Cambio     (x ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform.(libros, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        revistas, postales, videos, etc.) 
(x ) Museos de Sitio     (x ) Venta de Materiales para Fotografías 
(x ) Oficina de Información    ( ) Otro……………………………… 
( ) Seguridad/POLTUR             especificar 
(x ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

 
(x ) Discotecas   (x ) Casinos de Juego   (x ) Pubs 
( ) Peñas   ( ) Night Clubs    ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros  (x ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 

Únicamente para fines turísticos y estudios de investigación. 
 
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión  
 
ADMINISTRADO POR: 

La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión  
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

Sub Gerencia de Turismo 
 
MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*): 
 
FOTOGRAFIAS  (X )   VIDEOS  ( )    CD  ( )  
OTROS   ( ) 
 
ESPECIFICAR: Ninguna  

 
INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

Universidad  Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Académico Profesional de Turismo  
 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA 

Gómez Paredes, Jonathan 
 
FECHA: 

18 de julio del 2014 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Nombre del 
Recurso Turístico:                    

Región: La Libertad Categoría: Manifestaciones Culturales 

Provincia: Sánchez Carrión Tipo: Arquitectura y  
Espacios Urbanos 

Distrito: Huamachuco Sub Tipo: Plazas  

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB - 

TOTAL 

A Particularidad 4 2 8 

B Publicaciones 2 0,5 1 

C Reconocimiento 2 1,5 3 

D 
Estado de 

Conservación 
4 1,5 6 

F Flujo de Turistas 2 2 4 

G Representatividad 4 1,5 6 

H 
Inclusión en la 
visita turística 

4 1 4 

Total 
32 
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Plaza Mayor de Huamachuco 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 
 

FICHA Nº 008/MC 
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 
 

EL CAMPANARIO 
 

UBICACIÓN (*): Región: La Libertad Provincia: Sánchez Carrión    Distrito: Huamachuco 
CATEGORÍA (*): Manifestaciones Culturales 
TIPO (*): Arquitectura y Espacios Urbanos 
SUB TIPO (*): Edificaciones 
 
 
DESCRIPCION (*): 
 

El campanario se construyó como parte complementaria de la Iglesia Matriz. Está hecha de tapial 

con cimientos de piedra de río, su altura es de más de 20 metros. El Campanario se levanta a un 

costado de la Iglesia, en un grueso arco que sirve de soporte a una espadaña de la que penden 

tres campanas. En un tercer nivel existe otro arco más pequeño que los anteriores y en él se 

encuentra una campana de sonido lúgubre, que se toca cuando ha fallecido alguna persona. 

Además tiene un pequeño balcón de madera tallada, de donde se puede observar toda la Plaza de 

Armas. En su parte superior lleva un techo de teja roja. 

  
 
 
 
 
 
PARTICULARIDADES (*): 
 
Obra realizada por los padres Agustinos en los años 1553 a 1554, que fue realizado por medio del 

trabajo denominado "república", trabajo comunal; en su base se observa algunas piedras labradas, 

propias de periodos preincas. 

 
 
 
 
 
 

ESTADO ACTUAL: 
A pesar del paso de los años esta construcción del siglo pasado, se conserva en muy buen estado 
y forma parte de la belleza paisajística que produce la plaza de armas durante la noche gracias a la 
iluminación con la que hoy en día tiene. 
 
 
 
 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros 

señalados con asterisco. 
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OBSERVACIONES (*): 
 Esta edificación es única en su clase y se debe de cuidar mejor algunos aspectos durante los trabajos de 
conservación que se le hace. 

 
TIPO DE VISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción) 

(1 ) Extranjero  (2 ) Nacional  (3 ) Regional  (4 ) Local 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia. 

 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
Considerando como referencia la capital de la provincia 

 
TERRESTRE: (se puede marcar con X más de una opción)   AEREO: 
(x ) A caballo 
(x ) Acémila           ( ) Avión 
(x ) A pie       ( ) Avioneta 
(x ) Automóvil Particular      ( ) Helicóptero 
(x ) Bus Público        ( ) Otro………………………  
(x ) Bus Turístico         especificar 

(x ) Camioneta de doble tracción     MARITIMO: 
(x ) Combi 
( ) Ferrocarril        ( ) Barco 
(x ) Mini-Bus Público       ( ) Bote 
(x ) Mini-Bus Turístico       ( ) Deslizador 
(x ) Mototaxi       ( ) Yate 
(x ) Taxi         ( ) Otro……………………….  

( ) Otro……………………………       especificar 
especificar 

LACUSTRE / FLUVIAL: 
( ) Barco 
( ) Balsa 
( ) Bote 
( ) Deslizador 
( ) Lancha 
( ) Yate 
( ) Canoa 

( ) Otro…………………… 
especificar 

 
RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. 
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y Horas para cada 

medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 
 
 

Recorrido(1) Tramo(2) Acceso(3) 
Medio de 

transporte(4) 
Vía de acceso(5) 

Distancia en kms. / 
Tiempo 

1 
Huamachuco – el 

campanario 
terrestre A pie asfaltado 100mts / 3 min 

2      

3      

 
1 Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,….). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,….) 
5 En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, 
asfaltado u otros. 
(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados con 
asterisco. 
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TIPO DE INGRESO: 

 
(x ) Libre 
( ) Previa presentación de boleto o ticket 
( ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otro……………………………..…  

especificar 

 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  
(Se puede marcar con X más de una opción) 

 
Mencionar si la visita se realiza durante: 
 
(x ) Todo el Año 
 
( ) Esporádicamente-algunos meses……………………………………………………………..…... 

especificar 
 
( ) Fines de semana …………………………………………………………………………….………. 

especificar 
( ) Feriados ……………..…………………………………………………………………..……….…… 

especificar la fecha 
 
HORARIO DE VISITA: 
Todo el dia 
 
ESPECIFICACIONES 
Si desea ingresar al interior de la edificación se tiene que hacer las corrdinaciones necesarias con la prelatura 
o la parroquia de Huamachuco. 

 
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción) 

 
DENTRO DEL RECURSO    FUERA DEL RECURSO (del poblado más cercano) 
 

( ) Agua      (x ) Agua 
( ) Desagüe     (x ) Desagüe  
( ) Luz       (x ) Luz 
( ) Teléfono     (x ) Teléfono 
( ) Alcantarillado     (x ) Alcantarillado 
( ) Señalización     (x ) Señalización 
( ) Otra……………………………………  ( ) Otra……………………………… 

especificar     especificar 
 
 
  
 
Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(Se puede marcar con X más de una opción) 
 
 
NATURALEZA      PASEOS 
( ) Observación de Aves     ( ) Cruceros 
( ) Observación de Fauna     ( ) Paseos en bote 
( ) Observación de Flora     ( ) Paseos en Caballitos de Totora 
       ( ) Paseos en caballo 
DEPORTES / AVENTURA     ( ) Paseos en Carruaje 
( ) Ala Delta      ( ) Paseos en Lancha o canoa 
( ) Caminata      ( ) Paseos en Pedalones 
( ) Caza       ( ) Paseos en Yate 
( ) Ciclismo      ( ) Excursiones 
( ) Camping      ( ) Sobrevuelo en aeronave 
( ) Escalada en hielo 
( ) Escalada en Roca     FOLCLORE 
( ) Esqui sobre hielo     ( ) Actividades Religiosas y/o Patronales 
( ) Motocross      ( ) Ferias 
( ) Parapente      ( ) Degustación de platos típicos 
( ) Pesca de altura     ( ) Rituales Místicos 
( ) Pesca submarina 
( ) Puenting      OTROS 
( ) Sandboard      ( ) Actividades Culturales 
( ) Tabla Hawaiana (Surfing)    ( ) Actividades Sociales 
       ( ) Compras de Artesanía 
       ( ) Estudios e Investigación 
DEPORTES ACUATICOS     ( ) Realización de Eventos 
( ) Buceo      (x ) Toma de Fotografías y Filmaciones 
( ) Canotaje      ( ) Otro…………….……………………… 
( ) Esqui Acuático        especificar 
( ) Kayac 
( ) Motonáutica 
( ) Natación 
( ) Pesca deportiva 
( ) Remo 
( ) Vela (Windsurf) 
 
 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 

( ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    ( ) Hostales 
( ) Albergues    ( ) Casas de Hospedajes     ( ) Eco-lodges 
( ) Otro…………….…   ( ) Resorts 

especificar   
 
Alimentación: 

( ) Restaurantes    ( ) Bares    ( ) Cafeterías 
( ) Snacks    ( ) Fuentes de Soda   ( ) Venta de comida rápida 
( ) Kioskos de venta       ( ) Otro……………….……. 
    de comida y /o bebidas            especificar 

 
Otros servicios: 

( ) Agencias de Viajes     ( ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     ( ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones     ( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     ( ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes    ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  ( ) Servicio de Taxis 
( ) Bancos - Cajeros     ( ) Tópico 
( ) Casa de Cambio     ( ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform. (libros, revistas, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        postales, videos, etc.) 
( ) Museos de Sitio     ( ) Venta de Materiales para Fotografías 
( ) Oficina de Información     ( ) Otro………………………………  
( ) Seguridad/POLTUR            especificar 
( ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

( ) Discotecas    ( ) Casinos de Juego   ( ) Pubs 
( ) Peñas    ( ) Night Clubs     ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros   ( ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 

 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: (del poblado más cercano) 

Marcar con una X los servicios que funcionan: 

 
Alojamiento: 

(x ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    (x ) Hostales 
( ) Albergues    (x ) Casas de Hospedajes    ( ) Ecolodges 
( ) Otro (especificar)   ( ) Resorts 

 
Alimentación: 

(x ) Restaurantes   (x ) Bares    (x ) Cafeterías 
(x ) Snacks    (x ) Fuentes de Soda   (x ) Venta de comida rápida 
(x ) Kioskos de venta de comida 
      y/o bebidas 
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Otros servicios: 
( ) Agencias de Viajes     ( ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     ( ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones    ( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     (x ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes     ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  (x ) Servicio de Taxis 
(x ) Bancos - Cajeros     (x ) Tópico 
(x ) Casa de Cambio     (x ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform.(libros, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        revistas, postales, videos, etc.) 
(x ) Museos de Sitio     (x ) Venta de Materiales para Fotografías 
(x ) Oficina de Información    ( ) Otro……………………………… 
( ) Seguridad/POLTUR             especificar 
(x ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

 
(x ) Discotecas   (x ) Casinos de Juego   (x ) Pubs 
( ) Peñas   ( ) Night Clubs    ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros  (x ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 

Únicamente para fines turísticos y para dar aviso con sus campanadas a la población del 
distrito durante el inicio de cada misa y en actividades importantes.  
 
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión y la Parroquia de Huamachuco 
 
ADMINISTRADO POR: 

La parroquia de Huamachuco 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

Sub Gerencia de Turismo 
 
MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*): 
 
FOTOGRAFIAS  (X )   VIDEOS  ( )    CD  ( )  
OTROS   ( ) 
 
ESPECIFICAR: Ninguna  

 
INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

Universidad  Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Académico Profesional de Turismo  
 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA 

Gómez Paredes, Jonathan 
 
FECHA: 

28 de julio del 2014 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Nombre del 
Recurso Turístico:                    

Región: La Libertad Categoría: Manifestaciones Culturales 

Provincia: Sánchez Carrión Tipo: Arquitectura y  
Espacios Urbanos 

Distrito: Huamachuco Sub Tipo: Edificaciones 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB - 

TOTAL 

A Particularidad 2 2 4 

B Publicaciones 2 0,5 1 

C Reconocimiento 1 1,5 1,5 

D 
Estado de 

Conservación 
4 1,5 6 

F Flujo de Turistas 2 2 4 

G Representatividad 2 1,5 3 

H 
Inclusión en la 
visita turística 

4 1 4 

Total 
23,5 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 
 

FICHA Nº 009/MC 
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 

 

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO MARKAHUAMACHUCO 
 
UBICACIÓN (*): Región: La Libertad Provincia: Sánchez Carrión    Distrito: Huamachuco 
CATEGORÍA (*): Manifestaciones Culturales 
TIPO (*): Sitios Arqueológicos 
SUB TIPO (*): Edificaciones 
 
 
DESCRIPCION (*): 
El complejo arqueológico Markahuamachuco se encuentra ubicado al oeste de la ciudad de 

Huamachuco a unos 10 km. de distancia, en una planicie del cerro que lleva su nombre. Tiene una 

extensión aproximada de 5 km. de sureste a noreste y un ancho variable entre 400 a 600 m., se 

encuentra a una altura de 3595 m.s.n.m. es decir 450 m. más que el nivel de la ciudad de 

Huamachuco. Es uno de los tesoros arqueológicos de la región, en la cima del cerro del mismo 

nombre donde impresionante piedra tallada por el hombre lo ha convertido en una verdadera obra 

arquitectónica, se sabe que es anterior a la expansión de los incas o los Huari, según reconocidos 

arqueólogos, en Markahuamachuco existen varios sectores o ciudadelas ordenados de sur a norte 

(cerro de las monjas, cerro el castillo, cerro los corrales, cerro viejo, entre otros.) 

  

PARTICULARIDADES (*): 
La piedra natural fue ligeramente labrada y cuidadosamente montada y acuñada en los muros con 

pachillas chicas que llenan los intersticios entre las piedras grandes. Es claro que querían 

impresionar y asombrar ya que los muros que construyeron son visibles a 50 km. de distancia. 

Declarado Patrimonio Cultural de La Nación según Resolución Directoral Nacional N° 1236/INC, de 

16.oct.2000. Además considerado como una de las siete maravillas del Perú desde el 2007, según 

el canal de televisión Panamericana. 

 

ESTADO ACTUAL: 
En el año 2006, por iniciativa de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión se iniciaron 

actividades para la valoración de Marcahuamachuco. En el año 2008 la municipalidad y el extinto 

INC con ayuda del MINCETUR realizaron un Plan de Conservación del Sitio. En el 2010 se crea la 

Unidad Ejecutora Marcahuamachuco adjunta al Ministerio de Cultura para conservar, promover  y 

poner en valor los monumentos arqueológicos de Sánchez Carrión. Desde la creación de la Unidad 

Ejecutora 007 – Markahuamachuco, los trabajos de conservación comienzan a mostrar resultados 

alentadores. 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros 

señalados con asterisco. 
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OBSERVACIONES (*): 
Marcahuamachuco fue considerado como el centro de la vida económica, política y religiosa de 

toda la provincia.  

TIPO DE VISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción) 

(1 ) Extranjero  (4 ) Nacional  (2 ) Regional  (3 ) Local 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia. 

 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
Considerando como referencia la capital de la provincia 

 
TERRESTRE: (se puede marcar con X más de una opción)   AEREO: 
(x ) A caballo 
(x ) Acémila           ( ) Avión 
(x ) A pie       ( ) Avioneta 
(x ) Automóvil Particular      ( ) Helicóptero 
( ) Bus Público        ( ) Otro………………………  
(x ) Bus Turístico         especificar 

(x ) Camioneta de doble tracción     MARITIMO: 
(x ) Combi 
( ) Ferrocarril        ( ) Barco 
(x ) Mini-Bus Público       ( ) Bote 
(x ) Mini-Bus Turístico       ( ) Deslizador 
(x ) Mototaxi       ( ) Yate 
(x ) Taxi         ( ) Otro……………………….  

( ) Otro……………………………       especificar 
especificar 

LACUSTRE / FLUVIAL: 
( ) Barco 
( ) Balsa 
( ) Bote 
( ) Deslizador 
( ) Lancha 
( ) Yate 
( ) Canoa 

( ) Otro…………………… 
especificar 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. 
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y Horas para cada 

medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 

Recorrido(1) Tramo(2) Acceso(3) 
Medio de 

transporte(4) 
Vía de 

acceso(5) 
Distancia en kms. / 

Tiempo 

1 
Huamachuco - 
Markahuamachuco 

Terrestre 
Mini bus turístico / 
Taxi /Auto Particular 

afirmado 10 km / 25min. 

2 
Huamachuco - 
Markahuamachuco 

Terrestre A Pie sendero 10 km / 2h.45min. 

3      

 
1 Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,….). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,….) 
5 En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, 
asfaltado u otros. 
(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados con 
asterisco. 
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TIPO DE INGRESO: 

 
( ) Libre 
(x ) Previa presentación de boleto o ticket 
(x ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otro……………………………..…  

especificar 

 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  
(Se puede marcar con X más de una opción) 

 
Mencionar si la visita se realiza durante: 
 
(x ) Todo el Año 
 
( ) Esporádicamente-algunos meses……………………………………………………………..…... 

especificar 
 
( ) Fines de semana …………………………………………………………………………….………. 

especificar 
( ) Feriados ……………..…………………………………………………………………..……….…… 

especificar la fecha 
 
HORARIO DE VISITA: 
Lunes a domingo 8:00 am a 5:00 pm (Incluido feriados) 
 
 
 
ESPECIFICACIONES 
El recorrido es un poco extenso, en el complejo arqueológico existe señalización, pero es mejor  ir 

acompañado con un guía de la zona para poder visitar y comprender la funcionalidad de cada construcción. 

 
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción) 

 
DENTRO DEL RECURSO    FUERA DEL RECURSO (del poblado más cercano) 
 

(x ) Agua     (x ) Agua 
(x ) Desagüe     (x) Desagüe  
( ) Luz       (x ) Luz 
( ) Teléfono     (x ) Teléfono 
( ) Alcantarillado     (x ) Alcantarillado 
(x ) Señalización     (x ) Señalización 
( ) Otra……………………………………  ( ) Otra……………………………… 

especificar     especificar 
 
  
 
Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(Se puede marcar con X más de una opción) 
 
 
NATURALEZA      PASEOS 
( ) Observación de Aves     ( ) Cruceros 
( ) Observación de Fauna     ( ) Paseos en bote 
( ) Observación de Flora     ( ) Paseos en Caballitos de Totora 
       ( ) Paseos en caballo 
DEPORTES / AVENTURA     ( ) Paseos en Carruaje 
( ) Ala Delta      ( ) Paseos en Lancha o canoa 
(x ) Caminata      ( ) Paseos en Pedalones 
( ) Caza       ( ) Paseos en Yate 
( ) Ciclismo      (x ) Excursiones 
( ) Camping      ( ) Sobrevuelo en aeronave 
( ) Escalada en hielo 
( ) Escalada en Roca     FOLCLORE 
( ) Esqui sobre hielo     ( ) Actividades Religiosas y/o Patronales 
( ) Motocross      ( ) Ferias 
( ) Parapente      ( ) Degustación de platos típicos 
( ) Pesca de altura     ( ) Rituales Místicos 
( ) Pesca submarina 
( ) Puenting      OTROS 
( ) Sandboard      ( ) Actividades Culturales 
( ) Tabla Hawaiana (Surfing)    ( ) Actividades Sociales 
       ( ) Compras de Artesanía 
       (x ) Estudios e Investigación 
DEPORTES ACUATICOS     ( ) Realización de Eventos 
( ) Buceo      (x ) Toma de Fotografías y Filmaciones 
( ) Canotaje      ( ) Otro…………….……………………… 
( ) Esqui Acuático        especificar 
( ) Kayac 
( ) Motonáutica 
( ) Natación 
( ) Pesca deportiva 
( ) Remo 
( ) Vela (Windsurf) 
 
 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 

( ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    ( ) Hostales 
( ) Albergues    ( ) Casas de Hospedajes     ( ) Eco-lodges 
( ) Otro…………….…   ( ) Resorts 

especificar   
 
Alimentación: 

( ) Restaurantes    ( ) Bares    ( ) Cafeterías 
( ) Snacks    ( ) Fuentes de Soda   ( ) Venta de comida rápida 
( ) Kioskos de venta       ( ) Otro……………….……. 
    de comida y /o bebidas            especificar 

 
Otros servicios: 

( ) Agencias de Viajes     (x ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     ( ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones     (x ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     ( ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes    ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  ( ) Servicio de Taxis 
( ) Bancos - Cajeros     ( ) Tópico 
( ) Casa de Cambio     ( ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform. (libros, revistas, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        postales, videos, etc.) 
( ) Museos de Sitio     ( ) Venta de Materiales para Fotografías 
(x ) Oficina de Información     ( ) Otro………………………………  
( ) Seguridad/POLTUR            especificar 
(x ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

( ) Discotecas    ( ) Casinos de Juego   ( ) Pubs 
( ) Peñas    ( ) Night Clubs     ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros   ( ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 

 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: (del poblado más cercano) 

Marcar con una X los servicios que funcionan: 

 
Alojamiento: 

(x ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    (x ) Hostales 
( ) Albergues    (x ) Casas de Hospedajes    ( ) Ecolodges 
( ) Otro (especificar)   ( ) Resorts 

 
Alimentación: 

(x ) Restaurantes   (x ) Bares    (x ) Cafeterías 
(x ) Snacks    (x ) Fuentes de Soda   (x ) Venta de comida rápida 
(x ) Kioskos de venta de comida 
      y/o bebidas 
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Otros servicios: 
( ) Agencias de Viajes     (x ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     (x ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones    (x ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     (x ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes     ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  (x ) Servicio de Taxis 
(x ) Bancos - Cajeros     (x ) Tópico 
(x ) Casa de Cambio     (x ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform.(libros, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        revistas, postales, videos, etc.) 
(x ) Museos de Sitio     (x ) Venta de Materiales para Fotografías 
(x ) Oficina de Información    ( ) Otro……………………………… 
( ) Seguridad/POLTUR             especificar 
(x ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

 
(x ) Discotecas   (x ) Casinos de Juego   (x ) Pubs 
( ) Peñas   ( ) Night Clubs    ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros  (x ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 

Únicamente para fines turísticos y estudios de investigación 
 
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

Ministerio de Cultura (Unidad Ejecutora 007) 
 
ADMINISTRADO POR: 

Ministerio de Cultura (Unidad Ejecutora 007 - Markahuamachuco) 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

Plan de Manejo y Uso Turístico del Complejo Arqueológico Markahuamachuco. 
 
MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*): 
 
FOTOGRAFIAS  (X )   VIDEOS  (X )    CD  (X )  
OTROS   ( ) 
 
ESPECIFICAR: Ninguna  

 
INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

Universidad  Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Académico Profesional de Turismo  
 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA 

Gómez Paredes, Jonathan 
 
FECHA: 

21 de julio del 2014 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Nombre del 
Recurso Turístico:                    

Región: La Libertad Categoría: Manifestaciones Culturales 

Provincia: Sánchez Carrión Tipo: Arquitectura y  
Espacios Urbanos 

Distrito: Huamachuco Sub Tipo: Edificaciones 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB - 

TOTAL 

A Particularidad 4 2 8 

B Publicaciones 4 0,5 2 

C Reconocimiento 4 1,5 6 

D 
Estado de 

Conservación 
4 1,5 6 

F Flujo de Turistas 4 2 8 

G Representatividad 4 1,5 6 

H 
Inclusión en la 
visita turística 

6 1 6 

Total 
42 

  JERARQUÍA                                                           3 

  

 

 

F - 1 

N°:       F-009/MC 

Complejo Arqueológico Markahuamachuco 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 
 

FICHA Nº 010/MC 
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 

 

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO WIRACOCHAPAMPA 
 
UBICACIÓN (*): Región: La Libertad Provincia: Sánchez Carrión    Distrito: Huamachuco 
CATEGORÍA (*): Manifestaciones Culturales 
TIPO (*): Sitios Arqueológicos 
SUB TIPO (*): Edificaciones 
 
 
DESCRIPCION (*): 
Esta ciudadela se encuentra en las llanuras del lugar que lleva su nombre a 3km. Al norte de 

Huamachuco y a 3070 m.s.n.m. Comprende un espacio de aprox. 500 m2. Las edificaciones han 

sido realizadas con piedra arenisca blanca aseguradas con cuñas y unidas con argamasa de arcilla 

roja. Presenta voladizos de cuarzo en la parte superior que se cree sirvieron para sostener el 

techo. En el interior de la ciudadela hay vestigios de acequias, que posiblemente surtían de agua a 

la población. En su interior hay plazuelas y campos deportivos o de concentración para ceremonias 

cívicas religiosas y tal vez militares, cuenta con palacetes, depósitos, viviendas, templos y 

templetes. 

 
  

PARTICULARIDADES (*): 
En quechua “Wiracocha” significa Señor o Caballero y “Pampa” extensión plana de suelo, por lo 

tanto Wiaracochapampa quiere decir pampa o suelo del Señor o lo que es parecido, “Pampa de los 

dioses”. Al parecer esta ciudadela fue abandonada antes de terminada su construcción 

posiblemente por la caída de los Huari quienes probablemente iniciaron la obra. En la actualidad 

estas ruinas sirven de escenario para la representación del Waman Raymi o fiesta del halcón, que 

es una de las actividades de la festividad patronal de Huamachuco. 

 
 
 

ESTADO ACTUAL: 
Desde que la Unidad Ejecutora 007 -  Markahuamchuco asumió la administración de este complejo 

arqueológico, se vienen realizando diferentes trabajos de conservación, se retiró toda la maleza 

que cubría las estructuras de piedra, se limpió todos los desperdicios y restos de muros que fueron 

destruidos, actualmente se está trabajando en un sendero para visitas al interior de los recintos.  

 
 
 (*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros 

señalados con asterisco. 
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OBSERVACIONES (*): 
Las visitas al interior del complejo arqueológico aún no están permitidas en su totalidad, 

principalmente por los trabajos de conservación e investigación que se vienen realizando. 

 
TIPO DE VISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción) 

(1 ) Extranjero  (2 ) Nacional  (4 ) Regional  (3 ) Local 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia. 

 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
Considerando como referencia la capital de la provincia 

 
TERRESTRE: (se puede marcar con X más de una opción)   AEREO: 
(x ) A caballo 
(x ) Acémila           ( ) Avión 
(x ) A pie       ( ) Avioneta 
(x ) Automóvil Particular      (x ) Helicóptero 
(x ) Bus Público        ( ) Otro………………………  
(x ) Bus Turístico         especificar 

(x ) Camioneta de doble tracción     MARITIMO: 
(x ) Combi 
( ) Ferrocarril        ( ) Barco 
(x ) Mini-Bus Público       ( ) Bote 
(x ) Mini-Bus Turístico       ( ) Deslizador 
(x ) Mototaxi       ( ) Yate 
(x ) Taxi         ( ) Otro……………………….  

( ) Otro……………………………       especificar 
especificar 

LACUSTRE / FLUVIAL: 
( ) Barco 
( ) Balsa 
( ) Bote 
( ) Deslizador 
( ) Lancha 
( ) Yate 
( ) Canoa 

( ) Otro…………………… 
especificar 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. 
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y Horas para cada 

medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 
 

Recorrido(1) Tramo(2) Acceso(3) 
Medio de 

transporte(4) 
Vía de 

acceso(5) 
Distancia en kms. / 

Tiempo 

1 
Huamachuco  -  
Wiracochapampa 

Terrestre 
Mini bus turístico / 
taxi / camioneta 

Afirmado 3km / 15 min 

2 
Huamachuco  -  

Wiracochapampa 
Terrestre 

A caballo / acémila / 
a pie 

sendero 3km / 45 min 

3      

 
1 Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,….). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,….) 
5 En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, 
asfaltado u otros. 
(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados con 
asterisco. 
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TIPO DE INGRESO: 

 
( ) Libre 
( ) Previa presentación de boleto o ticket 
(x ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otro……………………………..…  

especificar 

 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  
(Se puede marcar con X más de una opción) 

 
Mencionar si la visita se realiza durante: 
 
(x ) Todo el Año 
 
( ) Esporádicamente-algunos meses……………………………………………………………..…... 

especificar 
 
( ) Fines de semana …………………………………………………………………………….………. 

especificar 
( ) Feriados ……………..…………………………………………………………………..……….…… 

especificar la fecha 
 
HORARIO DE VISITA: 
 
A partir de las 9:00 am hasta las 3:00 pm 
 
ESPECIFICACIONES 

Los trabajos de conservación son realizados según la programación que dicte la dirección de la 

Unidad Ejecutora y durante esas fechas los ingresos solamente se realiza a los lugares que estén 

autorizados. 

 
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción) 

 
DENTRO DEL RECURSO    FUERA DEL RECURSO (del poblado más cercano) 
 

( ) Agua      (x ) Agua 
( ) Desagüe     (x ) Desagüe  
( ) Luz       (x ) Luz 
( ) Teléfono     (x ) Teléfono 
( ) Alcantarillado     (x ) Alcantarillado 
(x ) Señalización     (x ) Señalización 
( ) Otra……………………………………  ( ) Otra……………………………… 

especificar     especificar 
 
  
 
Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

Bach. Jonathan Gómez Paredes  

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(Se puede marcar con X más de una opción) 
 
 
NATURALEZA      PASEOS 
( ) Observación de Aves     ( ) Cruceros 
( ) Observación de Fauna     ( ) Paseos en bote 
(x ) Observación de Flora     ( ) Paseos en Caballitos de Totora 
       ( ) Paseos en caballo 
DEPORTES / AVENTURA     ( ) Paseos en Carruaje 
( ) Ala Delta      ( ) Paseos en Lancha o canoa 
( ) Caminata      ( ) Paseos en Pedalones 
( ) Caza       ( ) Paseos en Yate 
( ) Ciclismo      ( ) Excursiones 
(x ) Camping      ( ) Sobrevuelo en aeronave 
( ) Escalada en hielo 
( ) Escalada en Roca     FOLCLORE 
( ) Esqui sobre hielo     ( ) Actividades Religiosas y/o Patronales 
( ) Motocross      ( ) Ferias 
( ) Parapente      ( ) Degustación de platos típicos 
( ) Pesca de altura     (x ) Rituales Místicos 
( ) Pesca submarina 
( ) Puenting      OTROS 
( ) Sandboard      (x ) Actividades Culturales 
( ) Tabla Hawaiana (Surfing)    ( ) Actividades Sociales 
       ( ) Compras de Artesanía 
       (x ) Estudios e Investigación 
DEPORTES ACUATICOS     (x ) Realización de Eventos 
( ) Buceo      (x ) Toma de Fotografías y Filmaciones 
( ) Canotaje      ( ) Otro…………….……………………… 
( ) Esqui Acuático        especificar 
( ) Kayac 
( ) Motonáutica 
( ) Natación 
( ) Pesca deportiva 
( ) Remo 
( ) Vela (Windsurf) 
 
 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 

( ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    ( ) Hostales 
( ) Albergues    ( ) Casas de Hospedajes     ( ) Eco-lodges 
( ) Otro…………….…   ( ) Resorts 

especificar   
 
Alimentación: 

( ) Restaurantes    ( ) Bares    ( ) Cafeterías 
( ) Snacks    ( ) Fuentes de Soda   ( ) Venta de comida rápida 
( ) Kioskos de venta       ( ) Otro……………….……. 
    de comida y /o bebidas            especificar 

 
Otros servicios: 

( ) Agencias de Viajes     ( ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     ( ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones     ( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     ( ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes    ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  ( ) Servicio de Taxis 
( ) Bancos - Cajeros     ( ) Tópico 
( ) Casa de Cambio     ( ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform. (libros, revistas, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        postales, videos, etc.) 
( ) Museos de Sitio     ( ) Venta de Materiales para Fotografías 
( ) Oficina de Información     ( ) Otro………………………………  
( ) Seguridad/POLTUR            especificar 
( ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

( ) Discotecas    ( ) Casinos de Juego   ( ) Pubs 
( ) Peñas    ( ) Night Clubs     ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros   ( ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 

 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: (del poblado más cercano) 

Marcar con una X los servicios que funcionan: 

 
Alojamiento: 

(x ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    (x ) Hostales 
( ) Albergues    (x ) Casas de Hospedajes    ( ) Ecolodges 
( ) Otro (especificar)   ( ) Resorts 

 
Alimentación: 

(x ) Restaurantes   (x ) Bares    (x ) Cafeterías 
(x ) Snacks    (x ) Fuentes de Soda   (x ) Venta de comida rápida 
(x ) Kioskos de venta de comida 
      y/o bebidas 
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Otros servicios: 
( ) Agencias de Viajes     (x ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     (x ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones    (x ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     (x ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes     ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  (x ) Servicio de Taxis 
(x ) Bancos - Cajeros     (x ) Tópico 
(x ) Casa de Cambio     (x ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform.(libros, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        revistas, postales, videos, etc.) 
(x ) Museos de Sitio     (x ) Venta de Materiales para Fotografías 
(x ) Oficina de Información    ( ) Otro……………………………… 
( ) Seguridad/POLTUR             especificar 
(x ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

 
(x ) Discotecas   (x ) Casinos de Juego   (x ) Pubs 
( ) Peñas   ( ) Night Clubs    ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros  (x ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 

Únicamente para fines turísticos y estudios de investigación. 
 
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

Ministerio de Cultura (Unidad Ejecutora 007) 
 
ADMINISTRADO POR: 

Ministerio de Cultura (Unidad Ejecutora 007 - Markahuamachuco) 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

Unidad Ejecutora 007 - Markahuamachuco) 
 
MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*): 
 
FOTOGRAFIAS  (X )   VIDEOS  (X )    CD  (X )  
OTROS   ( ) 
 
ESPECIFICAR: Ninguna  

 
INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

Universidad  Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Académico Profesional de Turismo  
 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA 

Gómez Paredes, Jonathan 
 
FECHA: 

20 de julio del 2014   
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Nombre del 
Recurso Turístico:                    

Región: La Libertad Categoría: Manifestaciones Culturales 

Provincia: Sánchez Carrión Tipo: Arquitectura y  
Espacios Urbanos 

Distrito: Huamachuco Sub Tipo: Edificaciones 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB - 

TOTAL 

A Particularidad 4 2 8 

B Publicaciones 4 0,5 2 

C Reconocimiento 4 1,5 6 

D 
Estado de 

Conservación 
2 1,5 3 

F Flujo de Turistas 2 2 4 

G Representatividad 2 1,5 3 

H 
Inclusión en la 
visita turística 

4 1 4 

Total 
30 

  JERARQUÍA                                                           3 

  

 

 

F - 1 

N°:       F-010/MC 

Complejo Arqueológico Wiraqochapampa 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 
 

FICHA Nº 011/AP 
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 
 

FESTIVAL DEL CHACCU 
 

UBICACIÓN (*): Región: La Libertad Provincia: Sánchez Carrión    Distrito: Huamachuco 
CATEGORÍA (*): Acontecimientos Programados 
TIPO (*): Eventos 
SUB TIPO (*): Festivales 
 
 
DESCRIPCION (*): 
El Chaccu es un rodeo para juntar a las vicuñas en la época de esquila, en la comunidad de 

Cushuro a unos 30 minutos de la ciudad de Huamachuco el desarrollo del Gran Chaccu es 

considerado una actividad impresionante, en la ceremonia participan los pobladores ataviados de 

vistosos colores. Antes de la esquila el brujo Shulcamango “ofrece el mejor ejemplar” a los dioses 

Ataguju y Katequil. En ella se observa como cientos de vicuñas corretean formando pequeñas 

manadas, mientras son cercadas por un cordón humano que entre cantos, música, escenificación y 

repitiendo siempre la palabra "Chaccu", va arreándolas hasta el corral para proceder a la esquila o 

corte de la fibra y luego dejarlas en libertad. Luego, los comuneros oferten la fibra de la lana de 

vicuña.  

 
 
 
 
PARTICULARIDADES (*): 
Esta ceremonia es única en el norte del Perú. Cada año se realiza el Festival de la Vicuña con la 

ceremonia central del Gran Chaccu o esquila de la vicuña se incluye dentro del programa de 

actividades de deporte de aventura, gastronomía y música andina. Este evento se realiza en el 

pico más alto de la zona Huaylillas y la laguna de Cushuro escenario de este ritual ancestral el cual 

se prevé que cada año albergue a cientos de visitantes. 

El Chaccu de Huamachuco fue promocionado a nivel mundial el pasado año por la cadena 

televisiva de la BBC de Londres que envió exclusivamente a su reportero Dan Collyns.  

 
 

ESTADO ACTUAL: 
En la actualidad existen un promedio de 330 vicuñas, de las 240 que se trajeron de Pampa Galeras 

(región Ayacucho) en el 2004. Sin embargo, en el 2009 se tuvo alrededor de 480 vicuñas pero el 

abandono por parte de algunos comuneros, los perros vagos y cazadores provoco la disminución 

de su población. 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros 

señalados con asterisco. 
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OBSERVACIONES (*): 
La ceremonia del Gran Chaccu se realiza  por lo general la primera semana de agosto de cada año, en el 
lugar se realizan además diferentes actividades sociales. 
 

TIPO DE VISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción) 

(1 ) Extranjero  (2 ) Nacional  (3 ) Regional  (4 ) Local 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia. 

 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
Considerando como referencia la capital de la provincia 

TERRESTRE: (se puede marcar con X más de una opción)   AEREO: 
(x ) A caballo 
(x ) Acémila           ( ) Avión 
(x ) A pie       ( ) Avioneta 
(x ) Automóvil Particular      (x ) Helicóptero 
(x ) Bus Público        ( ) Otro………………………  
(x ) Bus Turístico         especificar 

(x ) Camioneta de doble tracción     MARITIMO: 
(x ) Combi 
( ) Ferrocarril        ( ) Barco 
(x ) Mini-Bus Público       ( ) Bote 
(x ) Mini-Bus Turístico       ( ) Deslizador 
( ) Mototaxi       ( ) Yate 
(x ) Taxi         ( ) Otro……………………….  

( ) Otro……………………………       especificar 
especificar 

LACUSTRE / FLUVIAL: 
( ) Barco 
( ) Balsa 
( ) Bote 
( ) Deslizador 
( ) Lancha 
( ) Yate 
( ) Canoa 

( ) Otro…………………… 
especificar 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. 
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y Horas para cada 

medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 
 

Recorrido(1) Tramo(2) Acceso(3) 
Medio de 

transporte(4) 
Vía de 

acceso(5) 
Distancia en kms. / 

Tiempo 

1 
Huamachuco – 
Comunidad de 
Cushuro 

terrestre 
Mini bus turístico / 
camioneta 

Trocha 13km / 50 min 

2 
Huamachuco – 
Comunidad de 

Cushuro 
terrestre A pie Trocha 13km /3h 45 min 

3      

1 Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,….). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,….) 
5 En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, 
asfaltado u otros. 
(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados con 
asterisco. 
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TIPO DE INGRESO: 

 
(x ) Libre 
( ) Previa presentación de boleto o ticket 
( ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otro……………………………..…  

especificar 

 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  
(Se puede marcar con X más de una opción) 

 
Mencionar si la visita se realiza durante: 
 
( ) Todo el Año 
 
(x ) Esporádicamente-algunos meses (solamente en la fecha programada para la ceremonia de esquila) 

especificar 
 
( ) Fines de semana …………………………………………………………………………….………. 

especificar 
( ) Feriados ……………..…………………………………………………………………..……….…… 

especificar la fecha 
 
HORARIO DE VISITA: 
 
De 9:00 am a 3:00 pm 
 
ESPECIFICACIONES 
 
Antes de asistir a esta singular fiesta, es necesario proveerse de ropa gruesa y algún paraguas puesto que las 
condiciones climatológicas no son estables y las lluvias pueden ser repentinas. 

 
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción) 

 
DENTRO DEL RECURSO    FUERA DEL RECURSO (del poblado más cercano) 
 

(x ) Agua     (x ) Agua 
( ) Desagüe     (x ) Desagüe  
(x ) Luz       (x ) Luz 
( ) Teléfono     (x ) Teléfono 
( ) Alcantarillado     (x ) Alcantarillado 
( ) Señalización     (x ) Señalización 
( ) Otra……………………………………  ( ) Otra……………………………… 

especificar     especificar 
 
  
 
Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(Se puede marcar con X más de una opción) 
 
 
NATURALEZA      PASEOS 
( ) Observación de Aves     ( ) Cruceros 
(x ) Observación de Fauna    ( ) Paseos en bote 
(x ) Observación de Flora     ( ) Paseos en Caballitos de Totora 
       ( ) Paseos en caballo 
DEPORTES / AVENTURA     ( ) Paseos en Carruaje 
( ) Ala Delta      ( ) Paseos en Lancha o canoa 
(x ) Caminata      ( ) Paseos en Pedalones 
( ) Caza       ( ) Paseos en Yate 
( ) Ciclismo      ( ) Excursiones 
(x ) Camping      ( ) Sobrevuelo en aeronave 
( ) Escalada en hielo 
( ) Escalada en Roca     FOLCLORE 
( ) Esqui sobre hielo     ( ) Actividades Religiosas y/o Patronales 
( ) Motocross      ( ) Ferias 
( ) Parapente      (x ) Degustación de platos típicos 
( ) Pesca de altura     (x ) Rituales Místicos 
( ) Pesca submarina 
( ) Puenting      OTROS 
( ) Sandboard      ( ) Actividades Culturales 
( ) Tabla Hawaiana (Surfing)    (x ) Actividades Sociales 
       ( ) Compras de Artesanía 
       (x ) Estudios e Investigación 
DEPORTES ACUATICOS     ( ) Realización de Eventos 
( ) Buceo      (x ) Toma de Fotografías y Filmaciones 
( ) Canotaje      ( ) Otro…………….……………………… 
( ) Esqui Acuático        especificar 
( ) Kayac 
( ) Motonáutica 
( ) Natación 
( ) Pesca deportiva 
( ) Remo 
( ) Vela (Windsurf) 
 
 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

Bach. Jonathan Gómez Paredes  

 
 
SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 

( ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    ( ) Hostales 
( ) Albergues    ( ) Casas de Hospedajes     ( ) Eco-lodges 
( ) Otro…………….…   ( ) Resorts 

especificar   
 
Alimentación: 

( ) Restaurantes    ( ) Bares    ( ) Cafeterías 
( ) Snacks    ( ) Fuentes de Soda   (x ) Venta de comida rápida 
( ) Kioskos de venta       ( ) Otro……………….……. 
    de comida y /o bebidas            especificar 

 
Otros servicios: 

( ) Agencias de Viajes     ( ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     ( ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones     ( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     ( ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes    ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  ( ) Servicio de Taxis 
( ) Bancos - Cajeros     ( ) Tópico 
( ) Casa de Cambio     ( ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform. (libros, revistas, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        postales, videos, etc.) 
( ) Museos de Sitio     ( ) Venta de Materiales para Fotografías 
( ) Oficina de Información     ( ) Otro………………………………  
( ) Seguridad/POLTUR            especificar 
(x ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

( ) Discotecas    ( ) Casinos de Juego   ( ) Pubs 
( ) Peñas    ( ) Night Clubs     ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros   ( ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 

 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: (del poblado más cercano) 

Marcar con una X los servicios que funcionan: 

 
Alojamiento: 

(x ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    (x ) Hostales 
( ) Albergues    (x ) Casas de Hospedajes    ( ) Ecolodges 
( ) Otro (especificar)   ( ) Resorts 

 
Alimentación: 

(x ) Restaurantes   (x ) Bares    (x ) Cafeterías 
(x ) Snacks    (x ) Fuentes de Soda   (x ) Venta de comida rápida 
(x ) Kioskos de venta de comida 
      y/o bebidas 
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Otros servicios: 
( ) Agencias de Viajes     ( ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     ( ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones    ( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     (x ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes     ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  (x ) Servicio de Taxis 
(x ) Bancos - Cajeros     (x ) Tópico 
(x ) Casa de Cambio     (x ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform.(libros, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        revistas, postales, videos, etc.) 
(x ) Museos de Sitio     (x ) Venta de Materiales para Fotografías 
(x ) Oficina de Información    ( ) Otro……………………………… 
( ) Seguridad/POLTUR             especificar 
(x ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

 
(x ) Discotecas   (x ) Casinos de Juego   (x ) Pubs 
( ) Peñas   ( ) Night Clubs    ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros  (x ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 

Únicamente para fines turísticos y económicos por la comercialización de la lana de las 
vicuñas que resulta después de cada esquila. 
 
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

La comunidad campesina, la municipalidad  Provincial de Sánchez Carrion 
 
ADMINISTRADO POR: 

El presidente de la comunidad campesina y la MPSC. 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

Oscar Fuentes, funcionario de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión 
 
MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*): 
 
FOTOGRAFIAS  (X )   VIDEOS  ( )    CD  ( )  
OTROS   ( ) 
 
ESPECIFICAR: Ninguna  

 
INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

Universidad  Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Académico Profesional de Turismo  
 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA 

Gómez Paredes, Jonathan 
 
FECHA: 

30 de julio del 2014  
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Nombre del 
Recurso Turístico:                    

Región: La Libertad Categoría: Acontecimientos 
Programados 

Provincia: Sánchez Carrión Tipo: Eventos 

Distrito: Huamachuco Sub Tipo: Festivales 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB - 

TOTAL 

A Particularidad 2 2 4 

B Publicaciones 2 0,5 1 

C Reconocimiento 1 1,5 1,5 

D 
Estado de 

Conservación 
4 1,5 6 

F Flujo de Turistas 2 2 4 

G Representatividad 2 1,5 3 

H 
Inclusión en la 
visita turística 

4 1 4 

Total 
23,5 

  JERARQUÍA                                                           2 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 
 

FICHA Nº 012/AP 
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 
 

FIESTA PATRONAL DE LA VIRGEN DE LA ALTA GRACIA 
 
UBICACIÓN (*): Región: La Libertad Provincia: Sánchez Carrión    Distrito: Huamachuco 
CATEGORÍA (*): Acontecimientos Programados 
TIPO (*): Fiestas 
SUB TIPO (*): Fiestas Patronales 
 
 
DESCRIPCION (*): 
En el mes de agosto Huamachuco celebra su fiesta patronal y a la vez recuerda su célebre 

fundación española.  Los días principales de la actividad son el 14 y 15 día central. Dura un mes, 

empezando con la parada del gallardete, luego le siguen una secuencia de actividades como, las 

corridas de toros, las cuales repletan el coso taurino que es uno de los más grandes del país, 

participan toreros nacionales y otros países como España y México, entregándose escapularios de 

oro y plata a los ganadores del evento. 

 

 

 

  

PARTICULARIDADES (*): 
Es una de las celebraciones más importantes y visitadas de la región, los principales días son el 14 

de agosto por la noche  donde se recibe al día central con la quema de fuegos artificiales hechos 

por los mejores pirotécnicos de la región, el día 15 (día central)  acompañado de una gran multitud 

de gente sale la procesión de la virgen de la Alta Gracia y recorre el perímetro de la plaza al 

compás de danzas de turcos, indios, pallas, ñustas, etc. 

 
 
 
 
 

ESTADO ACTUAL: 
Actualmente la fiesta patronal se viene realizando cada año conforme a la tradición, se realizan las 

comisiones organizadoras encargadas de las distintas actividades a desarrollar y estas se 

esfuerzan para realizar  una mejor festividad en comparación con la del año anterior, con el mismo 

fervor y devoción de siempre. 

 
 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros 

señalados con asterisco. 
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OBSERVACIONES (*): 
Las actividades en honor a la santísima virgen de la alta gracia se inician con la parada del 

gallardete el 29 de julio y se finalizan con la retiro del mismo el 29 de agosto de cada año. 

 
TIPO DE VISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción) 

(1 ) Extranjero  (2 ) Nacional  (3 ) Regional  (4 ) Local 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia. 

 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
Considerando como referencia la capital de la provincia 

 
TERRESTRE: (se puede marcar con X más de una opción)   AEREO: 
(x ) A caballo 
(x ) Acémila           ( ) Avión 
(x ) A pie       (x ) Avioneta 
(x ) Automóvil Particular      (x ) Helicóptero 
(x ) Bus Público        ( ) Otro………………………  
(x ) Bus Turístico         especificar 

(x ) Camioneta de doble tracción     MARITIMO: 
(x ) Combi 
( ) Ferrocarril        ( ) Barco 
(x ) Mini-Bus Público       ( ) Bote 
(x ) Mini-Bus Turístico       ( ) Deslizador 
(x ) Mototaxi       ( ) Yate 
(x ) Taxi         ( ) Otro……………………….  

( ) Otro……………………………       especificar 
especificar 

LACUSTRE / FLUVIAL: 
( ) Barco 
( ) Balsa 
( ) Bote 
( ) Deslizador 
( ) Lancha 
( ) Yate 
( ) Canoa 

( ) Otro…………………… 
especificar 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. 
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y Horas para cada 

medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 
 

Recorrido(1) Tramo(2) Acceso(3) 
Medio de 

transporte(4) Vía de acceso(5) 
Distancia en kms. / 

Tiempo 

1 
Huamachuco – 
Plaza De Armas 

Terrestre A pie afirmado 100metros / 5 min 

2      

3      

 
1 Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,….). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,….) 
5 En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, 
asfaltado u otros. 
(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados con 
asterisco. 
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TIPO DE INGRESO: 

 
(x ) Libre 
( ) Previa presentación de boleto o ticket 
( ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otro……………………………..…  

especificar 

 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  
(Se puede marcar con X más de una opción) 

 
Mencionar si la visita se realiza durante: 
 
( ) Todo el Año 
 
( ) Esporádicamente-algunos meses……………………………………………………………..…... 

especificar 
 
( ) Fines de semana …………………………………………………………………………….………. 

especificar 
(x ) Feriados    (14 y 15 de agosto de cada año) 

especificar la fecha 
 
HORARIO DE VISITA: 

El día 14 por la noche a partir de las 8:00 pm y el día 15 de agosto por la tarde a partir de las 2:00 

pm, todos se concentran en las afueras de la catedral de Huamachuco. 

 
ESPECIFICACIONES 

Los principales días de festividad es un festejo a lo grande donde se reúnen personas de todas 

partes de la región y el país, tomas las precauciones y hacer las reservaciones de hospedaje con 

anticipación no estaría por demás. 

 
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción) 

 
DENTRO DEL RECURSO    FUERA DEL RECURSO (del poblado más cercano) 
 

( ) Agua      (x ) Agua 
( ) Desagüe     (x) Desagüe  
( ) Luz       (x ) Luz 
( ) Teléfono     (x ) Teléfono 
( ) Alcantarillado     (x ) Alcantarillado 
( ) Señalización     (x ) Señalización 
( ) Otra……………………………………  ( ) Otra……………………………… 

especificar     especificar 
 
  
 
Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(Se puede marcar con X más de una opción) 
 
 
NATURALEZA      PASEOS 
( ) Observación de Aves     ( ) Cruceros 
( ) Observación de Fauna     ( ) Paseos en bote 
( ) Observación de Flora     ( ) Paseos en Caballitos de Totora 
       ( ) Paseos en caballo 
DEPORTES / AVENTURA     ( ) Paseos en Carruaje 
( ) Ala Delta      ( ) Paseos en Lancha o canoa 
( ) Caminata      ( ) Paseos en Pedalones 
( ) Caza       ( ) Paseos en Yate 
( ) Ciclismo      ( ) Excursiones 
( ) Camping      ( ) Sobrevuelo en aeronave 
( ) Escalada en hielo 
( ) Escalada en Roca     FOLCLORE 
( ) Esqui sobre hielo     (x ) Actividades Religiosas y/o Patronales 
( ) Motocross      ( ) Ferias 
( ) Parapente      ( ) Degustación de platos típicos 
( ) Pesca de altura     ( ) Rituales Místicos 
( ) Pesca submarina 
( ) Puenting      OTROS 
( ) Sandboard      (x ) Actividades Culturales 
( ) Tabla Hawaiana (Surfing)    (x ) Actividades Sociales 
       ( ) Compras de Artesanía 
       ( ) Estudios e Investigación 
DEPORTES ACUATICOS     ( ) Realización de Eventos 
( ) Buceo      (x ) Toma de Fotografías y Filmaciones 
( ) Canotaje      ( ) Otro…………….……………………… 
( ) Esqui Acuático        especificar 
( ) Kayac 
( ) Motonáutica 
( ) Natación 
( ) Pesca deportiva 
( ) Remo 
( ) Vela (Windsurf) 
 
 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 

( ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    ( ) Hostales 
( ) Albergues    ( ) Casas de Hospedajes     ( ) Eco-lodges 
( ) Otro…………….…   ( ) Resorts 

especificar   
 
Alimentación: 

( ) Restaurantes    ( ) Bares    ( ) Cafeterías 
( ) Snacks    ( ) Fuentes de Soda   ( ) Venta de comida rápida 
( ) Kioskos de venta       ( ) Otro……………….……. 
    de comida y /o bebidas            especificar 

 
Otros servicios: 

( ) Agencias de Viajes     ( ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     ( ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones     ( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     ( ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes    ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  ( ) Servicio de Taxis 
( ) Bancos - Cajeros     ( ) Tópico 
( ) Casa de Cambio     ( ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform. (libros, revistas, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        postales, videos, etc.) 
( ) Museos de Sitio     ( ) Venta de Materiales para Fotografías 
( ) Oficina de Información     ( ) Otro………………………………  
( ) Seguridad/POLTUR            especificar 
( ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

( ) Discotecas    ( ) Casinos de Juego   ( ) Pubs 
( ) Peñas    ( ) Night Clubs     ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros   ( ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 

 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: (del poblado más cercano) 

Marcar con una X los servicios que funcionan: 

 
Alojamiento: 

(x ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    (x ) Hostales 
( ) Albergues    (x ) Casas de Hospedajes    ( ) Ecolodges 
( ) Otro (especificar)   ( ) Resorts 

 
Alimentación: 

(x ) Restaurantes   (x ) Bares    (x ) Cafeterías 
(x ) Snacks    (x ) Fuentes de Soda   (x ) Venta de comida rápida 
(x ) Kioskos de venta de comida 
      y/o bebidas 
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Otros servicios: 
( ) Agencias de Viajes     (x ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     (x ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones    (x ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     (x ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes     ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  (x ) Servicio de Taxis 
(x ) Bancos - Cajeros     (x ) Tópico 
(x ) Casa de Cambio     (x ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    (x ) Venta de Material Inform.(libros, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        revistas, postales, videos, etc.) 
(x ) Museos de Sitio     (x ) Venta de Materiales para Fotografías 
(x ) Oficina de Información    ( ) Otro……………………………… 
( ) Seguridad/POLTUR             especificar 
(x ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

 
(x ) Discotecas   (x ) Casinos de Juego   (x ) Pubs 
( ) Peñas   ( ) Night Clubs    ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros  (x ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 

Únicamente para fines religiosos y  turísticos  
 
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

La municipalidad y la parroquia de Huamachuco en coordinación con la Prelatura. 
 
ADMINISTRADO POR: 

La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión  
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

Sub Gerencia de Turismo 
 
MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*): 
 
FOTOGRAFIAS  (X )   VIDEOS  (X )    CD  (X )  
OTROS   ( ) 
 
ESPECIFICAR: Ninguna  

 
INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

Universidad  Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Académico Profesional de Turismo  
 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA 

Gómez Paredes, Jonathan 
 
FECHA: 

23 de julio del 2014 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Nombre del 
Recurso Turístico:                    

Región: La Libertad Categoría: Acontecimientos 
Programados 

Provincia: Sánchez Carrión Tipo: Eventos 

Distrito: Huamachuco Sub Tipo: Fiestas Patronales 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB - 

TOTAL 

A Particularidad 4 2 8 

B Publicaciones 4 0,5 2 

C Reconocimiento 4 1,5 6 

D 
Estado de 

Conservación 
4 1,5 6 

F Flujo de Turistas 4 2 8 

G Representatividad 4 1,5 6 

H 
Inclusión en la 
visita turística 

6 1 6 

Total 
42 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 
 

FICHA Nº 013/MC 
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 
 

FIESTA PATRONAL DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA  
“AMITO DE MARCABALITO” 

UBICACIÓN (*): Región: La Libertad Provincia: Sánchez Carrión    Distrito: Marcabal 
CATEGORÍA (*): Sitios Naturales 
TIPO (*): Fiestas 
SUB TIPO (*):Fiestas Patronales 
 
 
DESCRIPCION (*): 

El milagro más grande: gente que vivía apartada de Dios conoció al Señor y ha cambiado su vida” 

La historia de la imagen del Señor de Marcabalito es singular. El 14 de setiembre de 1750, un 

pastorcillo en las cercanías de Llaigán, una laguna en forma de serpiente, a 4,200 metros de altura, 

se encontró con un cedro en forma de cruz del cual brotaba sangre cada vez que le arranchaba 

sus flores. El pastorcillo y su padre fueron a contarle las nuevas al gobernador, quien a su vez se 

las dio a los padres agustinos. Cuando se propuso llevar el singular árbol a la ciudad de 

Huamachuco, la más grande de la sierra del departamento de La Libertad, no se pudo mover el 

árbol por ningún motivo; igual pasó cuando se pensó en llevarlo al pueblo Marcabal grande. 

Alguien sugirió Marcabalito, pueblo cercano, a 2,670 metros de altura, y el árbol se hizo liviano 

hasta que al llegar a la altura de la capilla del pueblito se hizo nuevamente pesado 

 

  

PARTICULARIDADES (*): 

Un anciano desconocido se ofreció a tallar un Cristo del árbol en una semana con la única 

condición de que lo dejen trabajar a solas  que serraran la puerta y que nadie interrumpiera. 

Cuando al octavo día los vecinos sorprendidos que no abría la puerta, rompieron la puerta, se 

dieron con la hermosa imagen del Jesús crucificado y una inscripción que decía que cada cinco 

años debían de sacar la imagen en procesión. 

Se dice que es un Cristo muy milagroso. Se cuenta la historia de un niño con leucemia que solo 
por la fe de su familia quedó sano; de una mujer estéril que llegó desde Lima, tras probar todos los 
métodos científicos, junto a su esposo y al año siguiente ya tenía su bebé. Hay muchas historias 
de personas que sobrevivieron a operaciones imposibles gracias a la ayuda de este santo. 
 
 

ESTADO ACTUAL: 
Cada cinco años, se realiza la fiesta del "quinquenio" y el "Amito" original sale en procesión y luego 
permanece en su santuario. Los otros años, sale la imagen del "ínter", para las fiestas, las novenas 
y la Semana Santa, comenta el párroco Tito Valle, que lleva seis años en Marcabalito. Aunque ha 
sabido de hurtos, debido a temas de inseguridad, que obligaron a los vecinos a organizarse mejor, 
el santuario del "Amito de Marcabalito" está abierto al público todos los días del año, de seis de la 
mañana a seis de la tarde, y cada día hay una misa, a las 10 de la mañana. Mientras cada sábado, 
se ha hecho la costumbre de cambiarle sus ropas a la sagrada imagen 
 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros 

señalados con asterisco. 
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OBSERVACIONES (*): 
Se llama Señor de la Misericordia, pero en el norte del país se le conoce como el "El Señor  Amito de 
Marcabalito", una sagrada imagen milagrosa con más de 250 años de fe, a la cual visitan cada día y cada año 
miles de peregrinos en un pueblito en la sierra de La Libertad, en el límite con Cajamarca. 

 
TIPO DE VISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción) 

(1 ) Extranjero  (2 ) Nacional  (3 ) Regional  (4 ) Local 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia. 

 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
Considerando como referencia la capital de la provincia 

 
TERRESTRE: (se puede marcar con X más de una opción)   AEREO: 
(x ) A caballo 
(x ) Acémila           ( ) Avión 
(x ) A pie       ( ) Avioneta 
(x ) Automóvil Particular      ( ) Helicóptero 
(x ) Bus Público        ( ) Otro………………………  
(x ) Bus Turístico         especificar 

(x ) Camioneta de doble tracción     MARITIMO: 
(x ) Combi 
( ) Ferrocarril        ( ) Barco 
(x ) Mini-Bus Público       ( ) Bote 
(x ) Mini-Bus Turístico       ( ) Deslizador 
(x ) Mototaxi       ( ) Yate 
(x ) Taxi         ( ) Otro……………………….  

( ) Otro……………………………       especificar 
especificar 

LACUSTRE / FLUVIAL: 
( ) Barco 
( ) Balsa 
( ) Bote 
( ) Deslizador 
( ) Lancha 
( ) Yate 
( ) Canoa 

( ) Otro…………………… 
especificar 

 
RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. 
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y Horas para cada 

medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 

Recorrido(1) Tramo(2) Acceso(3) 
Medio de 

transporte(4) 
Vía de acceso(5) 

Distancia en kms. / 
Tiempo 

1 
Huamachuco 
- Marcabalito 

terrestre camioneta / Taxi asfaltado 
22 km / 20min 

 

2 
Huamachuco 
- Marcabalito 

terrestre A pie asfaltado 
22 km / 3:30 min  a 

pie 

3      

1 Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,….). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,….) 
5 En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, 
asfaltado u otros. 
(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados con 
asterisco. 
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TIPO DE INGRESO: 

 
(x ) Libre 
( ) Previa presentación de boleto o ticket 
( ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otro……………………………..…  

especificar 

 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  
(Se puede marcar con X más de una opción) 

 
Mencionar si la visita se realiza durante: 
 
( ) Todo el Año 
 
(x ) Esporádicamente-algunos meses   (solo en fecha de la festividad) 

especificar 
 
( ) Fines de semana …………………………………………………………………………….………. 

especificar 
( ) Feriados ……………..…………………………………………………………………..……….…… 

especificar la fecha 
 
HORARIO DE VISITA: 
Todo el día o cuanto dure la celebración.  
 
 
ESPECIFICACIONES 
Se recomienda llevar ropa gruesa pues octubre es un mes un poco frio y con presencia de lluvias 

 
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción) 

 
DENTRO DEL RECURSO    FUERA DEL RECURSO (del poblado más cercano) 
 

(x ) Agua     (x ) Agua 
(x ) Desagüe     (x ) Desagüe  
(x ) Luz       (x ) Luz 
(x ) Teléfono     (x ) Teléfono 
(x ) Alcantarillado     (x ) Alcantarillado 
(x ) Señalización     (x ) Señalización 
( ) Otra……………………………………  ( ) Otra……………………………… 

especificar     especificar 
 
  
 
Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(Se puede marcar con X más de una opción) 
 
 
NATURALEZA      PASEOS 
( ) Observación de Aves     ( ) Cruceros 
( ) Observación de Fauna     ( ) Paseos en bote 
( ) Observación de Flora     ( ) Paseos en Caballitos de Totora 
       ( ) Paseos en caballo 
DEPORTES / AVENTURA     ( ) Paseos en Carruaje 
( ) Ala Delta      ( ) Paseos en Lancha o canoa 
( ) Caminata      ( ) Paseos en Pedalones 
( ) Caza       ( ) Paseos en Yate 
( ) Ciclismo      ( ) Excursiones 
( ) Camping      ( ) Sobrevuelo en aeronave 
( ) Escalada en hielo 
( ) Escalada en Roca     FOLCLORE 
( ) Esqui sobre hielo     ( ) Actividades Religiosas y/o Patronales 
( ) Motocross      ( ) Ferias 
( ) Parapente      ( ) Degustación de platos típicos 
( ) Pesca de altura     ( ) Rituales Místicos 
( ) Pesca submarina 
( ) Puenting      OTROS 
( ) Sandboard      (x ) Actividades Culturales 
( ) Tabla Hawaiana (Surfing)    (x ) Actividades Sociales 
       ( ) Compras de Artesanía 
       (x ) Estudios e Investigación 
DEPORTES ACUATICOS     (x ) Realización de Eventos 
( ) Buceo      (x ) Toma de Fotografías y Filmaciones 
( ) Canotaje      ( ) Otro…………….……………………… 
( ) Esqui Acuático        especificar 
( ) Kayac 
( ) Motonáutica 
( ) Natación 
( ) Pesca deportiva 
( ) Remo 
( ) Vela (Windsurf) 
 
 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 

( ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    ( ) Hostales 
( ) Albergues    ( ) Casas de Hospedajes     ( ) Eco-lodges 
( ) Otro…………….…   ( ) Resorts 

especificar   
 
Alimentación: 

( ) Restaurantes    ( ) Bares    ( ) Cafeterías 
( ) Snacks    ( ) Fuentes de Soda   ( ) Venta de comida rápida 
( ) Kioskos de venta       ( ) Otro……………….……. 
    de comida y /o bebidas            especificar 

 
Otros servicios: 

( ) Agencias de Viajes     ( ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     ( ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones     ( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     ( ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes    ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  ( ) Servicio de Taxis 
( ) Bancos - Cajeros     ( ) Tópico 
( ) Casa de Cambio     ( ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform. (libros, revistas, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        postales, videos, etc.) 
( ) Museos de Sitio     ( ) Venta de Materiales para Fotografías 
( ) Oficina de Información     ( ) Otro………………………………  
( ) Seguridad/POLTUR            especificar 
( ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

( ) Discotecas    ( ) Casinos de Juego   ( ) Pubs 
( ) Peñas    ( ) Night Clubs     ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros   ( ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 

 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: (del poblado más cercano) 

Marcar con una X los servicios que funcionan: 

 
Alojamiento: 

( ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    (x ) Hostales 
(x ) Albergues    (x ) Casas de Hospedajes    ( ) Ecolodges 
( ) Otro (especificar)   ( ) Resorts 

 
Alimentación: 

(x ) Restaurantes   (x ) Bares    ( ) Cafeterías 
(x ) Snacks    ( ) Fuentes de Soda   (x ) Venta de comida rápida 
(x ) Kioskos de venta de comida 
      y/o bebidas 
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Otros servicios: 
( ) Agencias de Viajes     ( ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     ( ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones    ( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     (x ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes     ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  (x ) Servicio de Taxis 
( ) Bancos - Cajeros     (x ) Tópico 
( ) Casa de Cambio     (x ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform.(libros, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        revistas, postales, videos, etc.) 
( ) Museos de Sitio     (x ) Venta de Materiales para Fotografías 
( ) Oficina de Información     ( ) Otro……………………………… 
( ) Seguridad/POLTUR             especificar 
(x ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

 
( ) Discotecas   ( ) Casinos de Juego   ( ) Pubs 
( ) Peñas   ( ) Night Clubs    ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros  ( ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 

Únicamente para fines turísticos y estudios de investigación. 
 
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión  
 
ADMINISTRADO POR: 

La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión  
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

Sub Gerencia de Turismo 
 
MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*): 
 
FOTOGRAFIAS  (X )   VIDEOS  ( )    CD  ( )  
OTROS   ( ) 
 
ESPECIFICAR: Ninguna  

 
INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

Universidad  Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Académico Profesional de Turismo  
 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA 

Gómez Paredes, Jonathan 
 
FECHA: 

30 de julio del 2014  
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Nombre del 
Recurso Turístico:                    

Región: La Libertad Categoría: Acontecimientos 
Programados 

Provincia: Sánchez Carrión Tipo: Eventos 

Distrito: Huamachuco Sub Tipo: Fiestas Patronales 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB - 

TOTAL 

A Particularidad 2 2 4 

B Publicaciones 2 0,5 1 

C Reconocimiento 2 1,5 3 

D 
Estado de 

Conservación 
4 1,5 6 

F Flujo de Turistas 2 2 4 

G Representatividad 2 1,5 3 

H 
Inclusión en la 
visita turística 

4 1 4 

Total 
25 

  JERARQUÍA                                                           2 

  

 

 

F - 1 

N°:       F-013/AP 

Fiesta Patronal de Marcabalito 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 
 

FICHA Nº 014/AP  
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 
 

FIESTA PATRONAL DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 

UBICACIÓN (*): Región: La Libertad Provincia: Sánchez Carrión    Distrito: Huamachuco 
CATEGORÍA (*): Acontecimientos Programados 
TIPO (*): Fiestas 
SUB TIPO (*): Fiestas Patronales 
 
 
DESCRIPCION (*): 
 
Esta es una de las festividades más nombradas en la región después de la fiesta patronal de la 
Virgen de la Alta Gracia, al igual que la otra fiesta esta se inicia con el izamiento del gallardete, el 
cual marca el inicio a la festividad el 17 de setiembre de cada año, seguido de las novenas que 
ofrecen los devotos. El 02 de octubre es el día del Alba y de la Caridad; ese día se realiza el 
“Reparto de Canastas del Taita Pancho”, donde los miembros de la hermandad Franciscana 
comparten con sus hermanos de menores recursos. El día tres es denominado el “Día de  doce 
Fiestas” es decir, las vísperas de la fiesta donde se celebran distintas actividades recreativas y 
deportivas y por la noche se realiza la serenara y verbena para recibir el día central con quema de 
cohetes y juegos artificiales, el día 04 es el “Día Central de la Fiesta” y por  último, el día 05 la 
hermandad se dirige a una romería para rendir culto en el campo santo a sus hermanos 
franciscanos fallecidos.    
          
  

PARTICULARIDADES (*): 
El día 04, “Día Central de la Fiesta”; se recibe con la quema de cohetes y banda de músicos 
saludando al gran día de culto a San Francisco. Al promediar las 9:30am se celebra la solemne 
misa. Por la tarde se anuncia, con tres cohetes, la concentración puntual de los devotos, conocidos 
como “Los Negros” porque todos ellos se pintan la cara, brazos y pies de color negro. En el local 
institucional de la Hermandad donde ordenados en filas para dirigirse a la plaza de armas, 
siguiendo las órdenes de sus inspectores. Al promedias las 2:30pm se inicia la suntuosa procesión 
del Milagroso Santo de Asís que es llevado en hombros por sus fieles devotos demostrando su fe 
católica y evocando las 5 llegadas del Señor. “Los Negros” visitan los cinco altares que preparan 
en los cinco principales barrios de la ciudad: Leoncio Prado, Cruz Blanca, Bolívar, José Balta y Av. 
10 de Julio. 
 
 

ESTADO ACTUAL: 
Esta festividad es tal vez la mayor expresión de folklore y color pues se puede ver un espectáculo 
realmente impresionante donde la plaza de Huamachuco se cubre de Negritos que danzan en 
honor a su Patrón; actualmente esta fiesta es organizada atreves de la  junta directiva de la 
hermandad en conjunto con la prelatura y parroquia de Huamachuco.  
 
 
 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros 

señalados con asterisco. 
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Observaciones (*): 
La fiesta tiene un  momento durante el cual los devotos se llenan de algarabía toda la ciudad con 
sus canticos y bailes, si se quiere espetar es mejor ser precavido con los amigos de los ajeno, pues 
estos aprovechan la algarabía para hacer de las suyas. 
 
TIPO DE VISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción) 

(1 ) Extranjero  (2 ) Nacional  (3 ) Regional  (4 ) Local 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia. 

 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
Considerando como referencia la capital de la provincia 

 
TERRESTRE: (se puede marcar con X más de una opción)   AEREO: 
(x ) A caballo 
(x ) Acémila           ( ) Avión 
(x ) A pie       ( ) Avioneta 
(x ) Automóvil Particular      (x ) Helicóptero 
(x ) Bus Público        ( ) Otro………………………  
(x ) Bus Turístico         especificar 

(x ) Camioneta de doble tracción     MARITIMO: 
(x ) Combi 
( ) Ferrocarril        ( ) Barco 
(x ) Mini-Bus Público       ( ) Bote 
(x ) Mini-Bus Turístico       ( ) Deslizador 
(x ) Mototaxi       ( ) Yate 
(x ) Taxi         ( ) Otro……………………….  

( ) Otro……………………………       especificar 
especificar 

LACUSTRE / FLUVIAL: 
( ) Barco 
( ) Balsa 
( ) Bote 
( ) Deslizador 
( ) Lancha 
( ) Yate 
( ) Canoa 

( ) Otro…………………… 
especificar 

 
RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. 
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y Horas para cada 

medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 

Recorrido(1) Tramo(2) Acceso(3) 
Medio de 

transporte(4) 
Vía de 

acceso(5) 
Distancia en kms. / 

Tiempo 

1 
Huamachuco – Plaza de 

Armas de Hco. 
Terrestre A pie Calles 100 m. / 5min 

2      

3      

 
1 Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,….). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,….) 
5 En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, 
asfaltado u otros. 
(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados con 
asterisco. 
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TIPO DE INGRESO: 

 
(x) Libre 
( ) Previa presentación de boleto o ticket 
( ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otro……………………………..…  

especificar 

 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  
(Se puede marcar con X más de una opción) 

 
Mencionar si la visita se realiza durante: 
 
( ) Todo el Año 
 
(x ) Esporádicamente-algunos meses (las actividades inician en Setiembre y terminan e Octubre. ) 

especificar 
 
( ) Fines de semana …………………………………………………………………………….………. 

especificar 
( ) Feriados ……………..…………………………………………………………………..……….…… 

especificar la fecha 
 
HORARIO DE VISITA: 
De 2:30 pm hasta las 7:00pm en día central  
 
ESPECIFICACIONES 
Si se quiere participar de esta ceremonia religiosa, se tiene que coordinar con el presidente de la junta 
directiva de la Hermanada de San Francisco de Asis. 

 
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción) 

 
DENTRO DEL RECURSO    FUERA DEL RECURSO (del poblado más cercano) 
 

(x ) Agua     (x ) Agua 
(x ) Desagüe     (x ) Desagüe  
(x ) Luz       (x ) Luz 
( ) Teléfono     (x ) Teléfono 
( ) Alcantarillado     (x ) Alcantarillado 
(x ) Señalización     (x ) Señalización 
( ) Otra……………………………………  ( ) Otra……………………………… 

especificar     especificar 
 
  
 
Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(Se puede marcar con X más de una opción) 
 
 
NATURALEZA      PASEOS 
( ) Observación de Aves     ( ) Cruceros 
( ) Observación de Fauna     ( ) Paseos en bote 
( ) Observación de Flora     ( ) Paseos en Caballitos de Totora 
       ( ) Paseos en caballo 
DEPORTES / AVENTURA     ( ) Paseos en Carruaje 
( ) Ala Delta      ( ) Paseos en Lancha o canoa 
( ) Caminata      ( ) Paseos en Pedalones 
( ) Caza       ( ) Paseos en Yate 
( ) Ciclismo      ( ) Excursiones 
( ) Camping      ( ) Sobrevuelo en aeronave 
( ) Escalada en hielo 
( ) Escalada en Roca     FOLCLORE 
( ) Esqui sobre hielo     (x ) Actividades Religiosas y/o Patronales 
( ) Motocross      ( ) Ferias 
( ) Parapente      ( ) Degustación de platos típicos 
( ) Pesca de altura     (x ) Rituales Místicos 
( ) Pesca submarina 
( ) Puenting      OTROS 
( ) Sandboard      ( ) Actividades Culturales 
( ) Tabla Hawaiana (Surfing)    (x ) Actividades Sociales 
       ( ) Compras de Artesanía 
       (x ) Estudios e Investigación 
DEPORTES ACUATICOS     (x ) Realización de Eventos 
( ) Buceo      ( ) Toma de Fotografías y Filmaciones 
( ) Canotaje      ( ) Otro…………….……………………… 
( ) Esqui Acuático        especificar 
( ) Kayac 
( ) Motonáutica 
( ) Natación 
( ) Pesca deportiva 
( ) Remo 
( ) Vela (Windsurf) 
 
 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 

(x ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    ( ) Hostales 
(x ) Albergues    (x ) Casas de Hospedajes     ( ) Eco-lodges 
( ) Otro…………….…  ( ) Resorts 

especificar   
 
Alimentación: 

(x ) Restaurantes   (x ) Bares    (x ) Cafeterías 
(x ) Snacks    (x ) Fuentes de Soda   ( ) Venta de comida rápida 
(x ) Kioskos de venta       ( ) Otro……………….……. 
    de comida y /o bebidas            especificar 

 
Otros servicios: 

( ) Agencias de Viajes     ( ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     (x ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones     (x ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     (x ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes    ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  (x ) Servicio de Taxis 
( ) Bancos - Cajeros     ( ) Tópico 
( ) Casa de Cambio     (x ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform. (libros, revistas, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        postales, videos, etc.) 
(x ) Museos de Sitio     ( ) Venta de Materiales para Fotografías 
( ) Oficina de Información     ( ) Otro………………………………  
( ) Seguridad/POLTUR            especificar 
(x ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

(x ) Discotecas    (x ) Casinos de Juego   (x ) Pubs 
( ) Peñas    (x ) Night Clubs     ( ) Juegos infantiles 
(x ) Cines o teatros   (x ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 

 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: (del poblado más cercano) 

Marcar con una X los servicios que funcionan: 

 
Alojamiento: 

(x ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    (x ) Hostales 
(x ) Albergues    (x ) Casas de Hospedajes    ( ) Ecolodges 
( ) Otro (especificar)   ( ) Resorts 

 
Alimentación: 

(x ) Restaurantes   (x ) Bares    (x ) Cafeterías 
(x ) Snacks    (x ) Fuentes de Soda   (x ) Venta de comida rápida 
(x ) Kioskos de venta de comida 
      y/o bebidas 
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Otros servicios: 
( ) Agencias de Viajes     ( ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     ( ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones    ( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     (x ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes     ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  (x ) Servicio de Taxis 
(x ) Bancos - Cajeros     (x ) Tópico 
(x ) Casa de Cambio     (x ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform.(libros, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        revistas, postales, videos, etc.) 
(x ) Museos de Sitio     (x ) Venta de Materiales para Fotografías 
(x ) Oficina de Información    ( ) Otro……………………………… 
( ) Seguridad/POLTUR             especificar 
(x ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

 
(x ) Discotecas   (x ) Casinos de Juego   (x ) Pubs 
( ) Peñas   ( ) Night Clubs    ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros  (x ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 

Únicamente para fines turísticos y religiosos 
 
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

La municipalidad y la hermandad de San Francisco de Asís. 
 
ADMINISTRADO POR: 

El presidente de la hermandad de San Francisco de Asís. (Luis F. Vazallo Peña) 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

Luis F. Vazallo Peña 
 
MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*): 
 
FOTOGRAFIAS  (X )   VIDEOS  ( )    CD  ( )  
OTROS   ( ) 
 
ESPECIFICAR: Ninguna  

 
INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

Universidad  Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Académico Profesional de Turismo  
 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA 

Gómez Paredes, Jonathan 
 
FECHA: 

30 de julio del 2014  
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Nombre del 
Recurso Turístico:                    

Región: La Libertad Categoría: Acontecimientos 
Programados 

Provincia: Sánchez Carrión Tipo: Eventos 

Distrito: Huamachuco Sub Tipo: Fiestas Patronales 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB - 

TOTAL 

A Particularidad 2 2 4 

B Publicaciones 2 0,5 1 

C Reconocimiento 2 1,5 3 

D 
Estado de 

Conservación 
4 1,5 6 

F Flujo de Turistas 2 2 4 

G Representatividad 2 1,5 3 

H 
Inclusión en la 
visita turística 

4 1 4 

Total 
25 

  JERARQUÍA                                                           2 

  

 

 

F - 1 

N°:       F-014/AP 

Fiesta Patronal de San Francisco de Asís 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 
 

FICHA Nº 015/FK 
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 
 

PARADA DEL GALLARDETE 
 
UBICACIÓN (*): Región: La Libertad Provincia: Sánchez Carrión    Distrito: Huamachuco 
CATEGORÍA (*): Folclore 
TIPO (*): Creencias Populares 
SUB TIPO (*): Tradiciones 
 
 
DESCRIPCION (*): 
El 29 de Julio de cada año, tiene lugar la Parada del Gallardete, marcando así el inicio de la Festividad en 

Honor a la Virgen María de la Alta Gracia, dos a tres meses antes, los comisarios de las huarangas, 

seleccionan el madero, procediendo a su tala … con la finalidad de que pueda secarse para que pese menos. 

Unos días antes de la parada del gallardete los comisarios informan al Alcalde Provincial la ubicación del 

madero, éste generalmente se encuentra en el campo, a unos cuantos kilómetros del pueblo. Para el traslado 

del pesado madero se colocan delgados travesaños y se colocan en dos filas una a cada lado del madero. La 

huaranga alta tiene la tarea de cargar la mitad superior y la huaranga baja la mitad más pesada, debido a que 

tiene más participantes. El madero generalmente llega a la plaza alrededor de las 12:00 m. y 1:00 p.m. 

Entonces es pintado con los colores de la Bandera Nacional del Perú. Para levantar el madero se utilizan 

"tijeras" que son confeccionadas con dos mandayes que se amarran en la parte superior, así mismo se usan 

cuerdas amarradas en varios lugares del madero, éstas cuerdas serán usadas para jalarlo y colocarlo en un 

hoyo que ha sido cavado previamente. 

 
  

PARTICULARIDADES (*): 
El madero es donación de un republicano, mientras que el gallardete es donado por una persona o institución 

del pueblo. La donación del gallardete y la donación del madero generan una competencia por prestigio entre 

los habitantes del pueblo y las huarangas.Cada año los donantes tratan de brindar un mejor madero y un 

mejor gallardete que el año anterior. El madero debe ser recto y alto (por lo general son de 40 a 45 metros). 

La selección de la ruta es parte interesante del proceso. el madero es llevado al pueblo por la parte más 

directa posible.Más de 200 republicanos aproximadamente participan del transporte del madero. Antes de 

mover el palo, éste debe ser bendecido por el sacerdote. Por lo general se termina la Parada del Gallardete 

entre las 5:00 y 6:00 de la tarde 

 
 
 

ESTADO ACTUAL: 
 
Actualmente, se viene realizando de forma tradicional el 29 de cada año y se finaliza con la bajada del mismo 

el 30 del mes de agosto, la magnitud del evento provoca cada vez más. 

 

  

 
 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros 

señalados con asterisco. 
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OBSERVACIONES (*): 
El madero generalmente llega a la plaza alrededor de las 12:00 m. y 1:00 p.m. Entonces es pintado con los 

colores de la Bandera Nacional del Perú. Antes de atar el gallardete al madero, éste es paseado por todas las 

autoridades acompañados de una banda de músicos por el todo el perímetro de la Plaza de Armas. 

 

TIPO DE VISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción) 

(1 ) Extranjero  (2 ) Nacional  (3 ) Regional  (4 ) Local 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia. 

 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
Considerando como referencia la capital de la provincia 

 
TERRESTRE: (se puede marcar con X más de una opción)   AEREO: 
(x ) A caballo 
(x ) Acémila           ( ) Avión 
(x ) A pie       ( ) Avioneta 
(x ) Automóvil Particular      ( ) Helicóptero 
(x ) Bus Público        ( ) Otro………………………  
(x ) Bus Turístico         especificar 

(x ) Camioneta de doble tracción     MARITIMO: 
(x ) Combi 
( ) Ferrocarril        ( ) Barco 
(x ) Mini-Bus Público       ( ) Bote 
(x ) Mini-Bus Turístico       ( ) Deslizador 
(x ) Mototaxi       ( ) Yate 
(x ) Taxi         ( ) Otro……………………….  

( ) Otro……………………………       especificar 
especificar 

LACUSTRE / FLUVIAL: 
( ) Barco 
( ) Balsa 
( ) Bote 
( ) Deslizador 
( ) Lancha 
( ) Yate 
( ) Canoa 

( ) Otro…………………… 
especificar 

 
RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. 
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y Horas para cada 

medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 

Recorrido(1) Tramo(2) Acceso(3) 
Medio de 

transporte(4) 
Vía de acceso(5) 

Distancia en kms. / 
Tiempo 

1 
Huamachuco – 
Plaza De Armas 

Terrestre A pie afirmado 100metros / 5 min 

2      

3      

 
1 Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,….). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,….) 
5 En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, 
asfaltado u otros. 
(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados con 
asterisco. 
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TIPO DE INGRESO: 

 
(x ) Libre 
( ) Previa presentación de boleto o ticket 
( ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otro……………………………..…  

especificar 

 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  
(Se puede marcar con X más de una opción) 

 
Mencionar si la visita se realiza durante: 
 
( ) Todo el Año 
 
(x ) Esporádicamente-algunos meses  (solamente el día de inicio y termino de la festividad) 

especificar 
 
( ) Fines de semana …………………………………………………………………………….………. 

especificar 
( ) Feriados…………………………………………………………………………….………………… 

especificar la fecha 
 
HORARIO DE VISITA: 

Por lo general se termina la Parada del Gallardete entre las 5:00 y 6:00 de la tarde, que es el 

momento cuando las sogas son retiradas del madero. 

 
ESPECIFICACIONES 

Durante todo este proceso el "cajero" y las bandas de músicos tocan incansablemente, 

combinándose con los gritos de la gente y el reventar de las avellanas preparadas para esta 

ocasión. 

 
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción) 

 
DENTRO DEL RECURSO    FUERA DEL RECURSO (del poblado más cercano) 
 

( ) Agua      (x ) Agua 
( ) Desagüe     (x) Desagüe  
( ) Luz       (x ) Luz 
( ) Teléfono     (x ) Teléfono 
( ) Alcantarillado     (x ) Alcantarillado 
( ) Señalización     (x ) Señalización 
( ) Otra……………………………………  ( ) Otra……………………………… 

especificar     especificar 
 
  
 
Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(Se puede marcar con X más de una opción) 
 
 
NATURALEZA      PASEOS 
( ) Observación de Aves     ( ) Cruceros 
( ) Observación de Fauna     ( ) Paseos en bote 
( ) Observación de Flora     ( ) Paseos en Caballitos de Totora 
       ( ) Paseos en caballo 
DEPORTES / AVENTURA     ( ) Paseos en Carruaje 
( ) Ala Delta      ( ) Paseos en Lancha o canoa 
( ) Caminata      ( ) Paseos en Pedalones 
( ) Caza       ( ) Paseos en Yate 
( ) Ciclismo      ( ) Excursiones 
( ) Camping      ( ) Sobrevuelo en aeronave 
( ) Escalada en hielo 
( ) Escalada en Roca     FOLCLORE 
( ) Esqui sobre hielo     (x ) Actividades Religiosas y/o Patronales 
( ) Motocross      ( ) Ferias 
( ) Parapente      ( ) Degustación de platos típicos 
( ) Pesca de altura     ( ) Rituales Místicos 
( ) Pesca submarina 
( ) Puenting      OTROS 
( ) Sandboard      (x ) Actividades Culturales 
( ) Tabla Hawaiana (Surfing)    (x ) Actividades Sociales 
       ( ) Compras de Artesanía 
       (x ) Estudios e Investigación 
DEPORTES ACUATICOS     (x ) Realización de Eventos 
( ) Buceo      (x ) Toma de Fotografías y Filmaciones 
( ) Canotaje      ( ) Otro…………….……………………… 
( ) Esqui Acuático        especificar 
( ) Kayac 
( ) Motonáutica 
( ) Natación 
( ) Pesca deportiva 
( ) Remo 
( ) Vela (Windsurf) 
 
 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 

( ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    ( ) Hostales 
( ) Albergues    ( ) Casas de Hospedajes     ( ) Eco-lodges 
( ) Otro…………….…   ( ) Resorts 

especificar   
 
Alimentación: 

( ) Restaurantes    ( ) Bares    ( ) Cafeterías 
( ) Snacks    ( ) Fuentes de Soda   ( ) Venta de comida rápida 
( ) Kioskos de venta       ( ) Otro……………….……. 
    de comida y /o bebidas            especificar 

 
Otros servicios: 

( ) Agencias de Viajes     ( ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     ( ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones     ( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     ( ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes    ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  ( ) Servicio de Taxis 
( ) Bancos - Cajeros     ( ) Tópico 
( ) Casa de Cambio     ( ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform. (libros, revistas, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        postales, videos, etc.) 
( ) Museos de Sitio     ( ) Venta de Materiales para Fotografías 
( ) Oficina de Información     ( ) Otro………………………………  
( ) Seguridad/POLTUR            especificar 
( ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

( ) Discotecas    ( ) Casinos de Juego   ( ) Pubs 
( ) Peñas    ( ) Night Clubs     ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros   ( ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 

 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: (del poblado más cercano) 

Marcar con una X los servicios que funcionan: 

 
Alojamiento: 

(x ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    (x ) Hostales 
( ) Albergues    (x ) Casas de Hospedajes    ( ) Ecolodges 
( ) Otro (especificar)   ( ) Resorts 

 
Alimentación: 

(x ) Restaurantes   (x ) Bares    (x ) Cafeterías 
(x ) Snacks    (x ) Fuentes de Soda   (x ) Venta de comida rápida 
(x ) Kioskos de venta de comida 
      y/o bebidas 
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Otros servicios: 
( ) Agencias de Viajes     (x ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     (x ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones    (x ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     (x ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes     ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  (x ) Servicio de Taxis 
(x ) Bancos - Cajeros     (x ) Tópico 
(x ) Casa de Cambio     (x ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    (x ) Venta de Material Inform.(libros, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        revistas, postales, videos, etc.) 
(x ) Museos de Sitio     (x ) Venta de Materiales para Fotografías 
(x ) Oficina de Información    ( ) Otro……………………………… 
( ) Seguridad/POLTUR             especificar 
(x ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

 
(x ) Discotecas   (x ) Casinos de Juego   (x ) Pubs 
( ) Peñas   ( ) Night Clubs    ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros  (x ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 

Únicamente para fines religiosos y  turísticos  
 
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

La municipalidad y la parroquia de Huamachuco en coordinación con la Prelatura. 
 
ADMINISTRADO POR: 

La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión  
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

Sub Gerencia de Turismo 
 
MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*): 
 
FOTOGRAFIAS  (X )   VIDEOS  (X )    CD  (X )  
OTROS   ( ) 
 
ESPECIFICAR: Ninguna  

 
INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

Universidad  Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Académico Profesional de Turismo  
 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA 

Gómez Paredes, Jonathan 
 
FECHA: 

25 de julio del 2014 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Nombre del 
Recurso Turístico:                    

Región: La Libertad Categoría: Folclore 

Provincia: Sánchez Carrión Tipo: Creencias Populares 

Distrito: Huamachuco Sub Tipo: Tradiciones 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB - 

TOTAL 

A Particularidad 4 2 8 

B Publicaciones 4 0,5 2 

C Reconocimiento 2 1,5 3 

D 
Estado de 

Conservación 
4 1,5 6 

F Flujo de Turistas 4 2 8 

G Representatividad 4 1,5 6 

H 
Inclusión en la 
visita turística 

4 1 4 

Total 
37 

  JERARQUÍA                                                           3 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 
 

FICHA Nº 016/FK 
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 
 

LOS INCAS 
 
UBICACIÓN (*): Región: La Libertad Provincia: Sánchez Carrión    Distrito: Huamachuco 
CATEGORÍA (*): Folklore 
TIPO (*): Música y Danza 
SUB TIPO (*): -- 
 
 
DESCRIPCION (*): 
Los Incas es una danza autóctona de Pashagón del caserío de Puente Piedra (parte baja) y del 

caserío de Cumumbamba (Parte Alta). 

La música de la danza es monótona y triste, compuesta por el sonido de una flauta y una caja. En 

cuanto al baile los danzarines inician su desplazamiento de una forma ceremonial, haciéndolo 

parados para luego realizar las figuras del sol y de la luna, tranzando con largos fajes, culminando 

con un frenético baile y con los gritos de “jonda - jonda” a lo que llamamos chicoteada. La danza 

está compuesta por: un comisario, uno o dos brujos, tres reyes incas, una reina, danzarines incas 

(de 30 a 40), ñustas y la capitanía. 

Los incas llevan un aproximado de 10 a 12 polleras, en la cabeza llevan un llanto real que cubre un 

pañuelo de tela, usan además un saco de campesino. En las rodillas usan maichiles y en los pies 

llanques. 

 
  

PARTICULARIDADES (*): 
 

Esta danza es una manipulación folklórica exclusiva de la Fiesta Patronal en honor a la Virgen de 

Alta Gracia, llevada a cabo cada 15 de agosto. Sin embargo en la actualidad esta danza es 

presentada también en distintas actividades de índole cultural. 

 

 

 

 

 

ESTADO ACTUAL: 
 

El estado actual de la danza es bueno ya que aún se puede apreciar sus principales 

características; y es puesta en valor por distintas agrupaciones de danza. 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros 

señalados con asterisco. 
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OBSERVACIONES (*): 
Danza típica de la provincia ganadora de numerosos concursos a nivel regional y nacional. 

 
TIPO DE VISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción) 

(1 ) Extranjero  (2 ) Nacional  (3 ) Regional  (4 ) Local 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia. 

 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
Considerando como referencia la capital de la provincia 

 
TERRESTRE: (se puede marcar con X más de una opción)   AEREO: 
( ) A caballo 
( ) Acémila           ( ) Avión 
( ) A pie        ( ) Avioneta 
( ) Automóvil Particular      ( ) Helicóptero 
(x ) Bus Público        ( ) Otro………………………  
(x ) Bus Turístico         especificar 

(x ) Camioneta de doble tracción     MARITIMO: 
(x ) Combi 
( ) Ferrocarril        ( ) Barco 
(x ) Mini-Bus Público       ( ) Bote 
( ) Mini-Bus Turístico       ( ) Deslizador 
( ) Mototaxi       ( ) Yate 
( ) Taxi         ( ) Otro……………………….  

( ) Otro……………………………       especificar 
especificar 

LACUSTRE / FLUVIAL: 
( ) Barco 
( ) Balsa 
( ) Bote 
( ) Deslizador 
( ) Lancha 
( ) Yate 
( ) Canoa 

( ) Otro…………………… 
especificar 

 
 
RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. 
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y Horas para cada 

medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 

Recorrido(1) Tramo(2) Acceso(3) 
Medio de 

transporte(4) Vía de acceso(5) 
Distancia en kms. / 

Tiempo 

1      

2      
3      

 
1 Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,….). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,….) 
5 En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, 
asfaltado u otros. 
 
(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados con 
asterisco. 
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TIPO DE INGRESO: 

 
(x ) Libre 
( ) Previa presentación de boleto o ticket 
( ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otro……………………………..…  

especificar 

 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  
(Se puede marcar con X más de una opción) 

 
Mencionar si la visita se realiza durante: 
 
(x ) Todo el Año 
 
( ) Esporádicamente-algunos meses……………………………………………………………..…... 

especificar 
 
( ) Fines de semana …………………………………………………………………………….………. 

especificar 
( ) Feriados ……………..…………………………………………………………………..……….…… 

especificar la fecha 
 
HORARIO DE VISITA: 
De 8:00 am a 4:00 pm 
 
ESPECIFICACIONES 
Ninguna 

 
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción) 

 
DENTRO DEL RECURSO    FUERA DEL RECURSO (del poblado más cercano) 
 

(x ) Agua     ( ) Agua 
(x ) Desagüe     ( ) Desagüe  
(x ) Luz       ( ) Luz 
(x ) Teléfono     ( ) Teléfono 
(x ) Alcantarillado     ( ) Alcantarillado 
(x ) Señalización     ( ) Señalización 
( ) Otra……………………………………  ( ) Otra……………………………… 

especificar     especificar 
 
  
 
 
  
 
Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(Se puede marcar con X más de una opción) 
 
 
NATURALEZA      PASEOS 
( ) Observación de Aves     ( ) Cruceros 
( ) Observación de Fauna     ( ) Paseos en bote 
( ) Observación de Flora     ( ) Paseos en Caballitos de Totora 
       ( ) Paseos en caballo 
DEPORTES / AVENTURA     ( ) Paseos en Carruaje 
( ) Ala Delta      ( ) Paseos en Lancha o canoa 
(x ) Caminata      ( ) Paseos en Pedalones 
( ) Caza       ( ) Paseos en Yate 
( ) Ciclismo      ( ) Excursiones 
( ) Camping      ( ) Sobrevuelo en aeronave 
( ) Escalada en hielo 
( ) Escalada en Roca     FOLCLORE 
( ) Esqui sobre hielo     ( ) Actividades Religiosas y/o Patronales 
( ) Motocross      ( ) Ferias 
( ) Parapente      ( ) Degustación de platos típicos 
( ) Pesca de altura     ( ) Rituales Místicos 
( ) Pesca submarina 
( ) Puenting      OTROS 
( ) Sandboard      (x ) Actividades Culturales 
( ) Tabla Hawaiana (Surfing)    ( ) Actividades Sociales 
       ( ) Compras de Artesanía 
       (x ) Estudios e Investigación 
DEPORTES ACUATICOS     ( ) Realización de Eventos 
( ) Buceo      (x ) Toma de Fotografías y Filmaciones 
( ) Canotaje      ( ) Otro…………….……………………… 
( ) Esqui Acuático        especificar 
( ) Kayac 
( ) Motonáutica 
( ) Natación 
( ) Pesca deportiva 
( ) Remo 
( ) Vela (Windsurf) 
 
 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 

( ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    ( ) Hostales 
( ) Albergues    ( ) Casas de Hospedajes     ( ) Eco-lodges 
( ) Otro…………….…   ( ) Resorts 

especificar   
 
Alimentación: 

( ) Restaurantes    ( ) Bares    ( ) Cafeterías 
( ) Snacks    ( ) Fuentes de Soda   ( ) Venta de comida rápida 
( ) Kioskos de venta       ( ) Otro……………….……. 
    de comida y /o bebidas            especificar 

 
Otros servicios: 

( ) Agencias de Viajes     ( ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     ( ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones     ( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     ( ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes    ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  ( ) Servicio de Taxis 
( ) Bancos - Cajeros     ( ) Tópico 
( ) Casa de Cambio     ( ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform. (libros, revistas, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        postales, videos, etc.) 
( ) Museos de Sitio     ( ) Venta de Materiales para Fotografías 
( ) Oficina de Información     ( ) Otro………………………………  
( ) Seguridad/POLTUR            especificar 
( ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

( ) Discotecas    ( ) Casinos de Juego   ( ) Pubs 
( ) Peñas    ( ) Night Clubs     ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros   ( ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 

 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: (del poblado más cercano) 

Marcar con una X los servicios que funcionan: 

 
Alojamiento: 

(x ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    (x ) Hostales 
( ) Albergues    (x ) Casas de Hospedajes    ( ) Ecolodges 
( ) Otro (especificar)   ( ) Resorts 

 
Alimentación: 

(x ) Restaurantes   (x ) Bares    (x ) Cafeterías 
(x ) Snacks    (x ) Fuentes de Soda   (x ) Venta de comida rápida 
(x ) Kioskos de venta de comida 
      y/o bebidas 

 
 
 
 
 

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 

 

 

 

Bach. Jonathan Gómez Paredes  

 
 
 
Otros servicios: 
( ) Agencias de Viajes     (x ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     (x ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones    (x ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     (x ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes     ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  (x ) Servicio de Taxis 
(x ) Bancos - Cajeros     (x ) Tópico 
(x ) Casa de Cambio     (x ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform.(libros, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        revistas, postales, videos, etc.) 
(x ) Museos de Sitio     (x ) Venta de Materiales para Fotografías 
(x ) Oficina de Información    ( ) Otro……………………………… 
( ) Seguridad/POLTUR             especificar 
(x ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

 
(x ) Discotecas   (x ) Casinos de Juego   (x ) Pubs 
( ) Peñas   ( ) Night Clubs    ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros  (x ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 

Únicamente para fines turísticos, sus aguas sirven para el regadío de los sembríos de los 
campesinos de esa zona. 
 
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. 
 
ADMINISTRADO POR: 

La comunidad campesina a través de su comité de regantes.  
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

Sub Gerencia de Turismo 
 
MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*): 
 
FOTOGRAFIAS  (X )   VIDEOS  ( )    CD  ( )  
OTROS   ( ) 
 
ESPECIFICAR: Ninguna  

 
INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

Universidad  Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Académico Profesional de Turismo  
 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA 

Gómez Paredes, Jonathan 
 
FECHA: 

19 de agosto del 2014 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Nombre del 
Recurso Turístico:                    

Región: La Libertad Categoría: Folclore 

Provincia: Sánchez Carrión Tipo: Música y Danza 

Distrito: Huamachuco Sub Tipo: --     

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB – 
TOTAL 

A Particularidad 4 2 8 

B Publicaciones 1 0,5 0.5 

C Reconocimiento 2 1,5 3 

D 
Estado de 

Conservación 
4 1,5 6 

F Flujo de Turistas 4 2 8 

G Representatividad 4 1,5 6 

H 
Inclusión en la 
visita turística 

1 1 1 

Total 
32.5 

  JERARQUÍA                                                           3 

  

 

 

F - 1 

N°:       F-016/FK 

Los Incas 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 
 

FICHA Nº 017/FK 
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 
 

LA CONTRADANZA 
 

UBICACIÓN (*): Región: La Libertad Provincia: Sánchez Carrión    Distrito: Huamachuco 
CATEGORÍA (*): Folklore 
TIPO (*): Música y Danzas 
SUB TIPO (*): - 
 
DESCRIPCION (*): 
 
La Contradanza es una manifestación folklórica parte de la historia e identidad regional, original y exclusiva, con variantes 

locales en los distintos caseríos y distritos. La música de la Contradanza es ejecutada por el maestro que toca la flauta, 

acompañado por un ejecutante de caja o tambor. La flauta es de pico, de unos setenta y dos centímetros de longitud, con dos 

orificios en la parte distal anterior y uno en la cara posterior. La caja es un tambor de doble membrana. La vestimenta de la 

Contradanza presenta una combinación de colores vivos y contrastantes, predominantemente del rojo y el verde, en la 

vestimenta tradicional de la provincia de Huamachuco Consta en primer lugar de un saco o chamarra de manga larga, de un 

color vivo de fondo, que puede ser rojo, amarillo, verde claro o azul, con blondas, cintas y encajes en el área del pecho, los 

hombros y las bocamangas Por encima van dos cintas que se cruzan en el torso, y en cuyo punto de cruce llevan un diminuto 

espejo redondo en un marco en forma de sol radiado La parte inferior de la camisa, que va de la cintura a la altura del muslo, es 

amplía y plisada a modo de falda. Debajo de ésta se lleva un faldín algo ajustado que asoma por debajo de camisa. El 

pantalón negro está remangado por debajo de las rodillas, recordando al calzón del siglo XVIII, siendo su doblez decorado con 

maichiles (thevetie nerufolia) secos usados como sonajas. Por último, medias largas de color café, tomadas de las antiguas 

medias de seda, y calzado negro cerrado El tocado es un sombrero de ala ancha de paja de junco o palma, con el ala 

delantera levantada. 

 
 
  

PARTICULARIDADES (*): 

Declarada como Patrimonio Cultural de la Nación el 17 de setiembre del 2012, 

según resolución viceministerial N° 051 – 2012 – VMPCIC – MC. 

 
 
 
 
 
 

ESTADO ACTUAL: 

El estado es bueno, ya que aún se mantiene sus características, siendo así una 

danza distinguible y apreciable. 

 
 
 
 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros 

señalados con asterisco. 
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OBSERVACIONES (*): 
Danza típica de la provincia ganadora de numerosos concursos a nivel regional y nacional. 

 
TIPO DE VISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción) 

(1 ) Extranjero  (2 ) Nacional  (3 ) Regional  (4 ) Local 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia. 

 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
Considerando como referencia la capital de la provincia 

 
TERRESTRE: (se puede marcar con X más de una opción)   AEREO: 
( ) A caballo 
( ) Acémila           ( ) Avión 
( ) A pie        ( ) Avioneta 
( ) Automóvil Particular      ( ) Helicóptero 
(x ) Bus Público        ( ) Otro………………………  
(x ) Bus Turístico         especificar 

(x ) Camioneta de doble tracción     MARITIMO: 
(x ) Combi 
( ) Ferrocarril        ( ) Barco 
(x ) Mini-Bus Público       ( ) Bote 
( ) Mini-Bus Turístico       ( ) Deslizador 
( ) Mototaxi       ( ) Yate 
( ) Taxi         ( ) Otro……………………….  

( ) Otro……………………………       especificar 
especificar 

LACUSTRE / FLUVIAL: 
( ) Barco 
( ) Balsa 
( ) Bote 
( ) Deslizador 
( ) Lancha 
( ) Yate 
( ) Canoa 

( ) Otro…………………… 
especificar 

 
 
RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. 
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y Horas para cada 

medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 

Recorrido(1) Tramo(2) Acceso(3) 
Medio de 

transporte(4) Vía de acceso(5) 
Distancia en kms. / 

Tiempo 

1      

2      
3      

 
1 Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,….). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,….) 
5 En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, afirmado, 
asfaltado u otros. 
 
(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados con 
asterisco. 
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TIPO DE INGRESO: 

 
(x ) Libre 
( ) Previa presentación de boleto o ticket 
( ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otro……………………………..…  

especificar 

 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  
(Se puede marcar con X más de una opción) 

 
Mencionar si la visita se realiza durante: 
 
(x ) Todo el Año 
 
( ) Esporádicamente-algunos meses……………………………………………………………..…... 

especificar 
 
( ) Fines de semana …………………………………………………………………………….………. 

especificar 
( ) Feriados ……………..…………………………………………………………………..……….…… 

especificar la fecha 
 
HORARIO DE VISITA: 
De 8:00 am a 4:00 pm 
 
ESPECIFICACIONES 
Ninguna 

 
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción) 

 
DENTRO DEL RECURSO    FUERA DEL RECURSO (del poblado más cercano) 
 

(x ) Agua     ( ) Agua 
(x ) Desagüe     ( ) Desagüe  
(x ) Luz       ( ) Luz 
(x ) Teléfono     ( ) Teléfono 
(x ) Alcantarillado     ( ) Alcantarillado 
(x ) Señalización     ( ) Señalización 
( ) Otra……………………………………  ( ) Otra……………………………… 

especificar     especificar 
 
  
 
 
  
 
Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(Se puede marcar con X más de una opción) 
 
 
NATURALEZA      PASEOS 
( ) Observación de Aves     ( ) Cruceros 
( ) Observación de Fauna     ( ) Paseos en bote 
( ) Observación de Flora     ( ) Paseos en Caballitos de Totora 
       ( ) Paseos en caballo 
DEPORTES / AVENTURA     ( ) Paseos en Carruaje 
( ) Ala Delta      ( ) Paseos en Lancha o canoa 
(x ) Caminata      ( ) Paseos en Pedalones 
( ) Caza       ( ) Paseos en Yate 
( ) Ciclismo      ( ) Excursiones 
( ) Camping      ( ) Sobrevuelo en aeronave 
( ) Escalada en hielo 
( ) Escalada en Roca     FOLCLORE 
( ) Esqui sobre hielo     ( ) Actividades Religiosas y/o Patronales 
( ) Motocross      ( ) Ferias 
( ) Parapente      ( ) Degustación de platos típicos 
( ) Pesca de altura     ( ) Rituales Místicos 
( ) Pesca submarina 
( ) Puenting      OTROS 
( ) Sandboard      (x ) Actividades Culturales 
( ) Tabla Hawaiana (Surfing)    ( ) Actividades Sociales 
       ( ) Compras de Artesanía 
       (x ) Estudios e Investigación 
DEPORTES ACUATICOS     ( ) Realización de Eventos 
( ) Buceo      (x ) Toma de Fotografías y Filmaciones 
( ) Canotaje      ( ) Otro…………….……………………… 
( ) Esqui Acuático        especificar 
( ) Kayac 
( ) Motonáutica 
( ) Natación 
( ) Pesca deportiva 
( ) Remo 
( ) Vela (Windsurf) 
 
 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 

( ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    ( ) Hostales 
( ) Albergues    ( ) Casas de Hospedajes     ( ) Eco-lodges 
( ) Otro…………….…   ( ) Resorts 

especificar   
 
Alimentación: 

( ) Restaurantes    ( ) Bares    ( ) Cafeterías 
( ) Snacks    ( ) Fuentes de Soda   ( ) Venta de comida rápida 
( ) Kioskos de venta       ( ) Otro……………….……. 
    de comida y /o bebidas            especificar 

 
Otros servicios: 

( ) Agencias de Viajes     ( ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     ( ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones     ( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     ( ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes    ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  ( ) Servicio de Taxis 
( ) Bancos - Cajeros     ( ) Tópico 
( ) Casa de Cambio     ( ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform. (libros, revistas, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        postales, videos, etc.) 
( ) Museos de Sitio     ( ) Venta de Materiales para Fotografías 
( ) Oficina de Información     ( ) Otro………………………………  
( ) Seguridad/POLTUR            especificar 
( ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

( ) Discotecas    ( ) Casinos de Juego   ( ) Pubs 
( ) Peñas    ( ) Night Clubs     ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros   ( ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 

 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: (del poblado más cercano) 

Marcar con una X los servicios que funcionan: 

 
Alojamiento: 

(x ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    (x ) Hostales 
( ) Albergues    (x ) Casas de Hospedajes    ( ) Ecolodges 
( ) Otro (especificar)   ( ) Resorts 

 
Alimentación: 

(x ) Restaurantes   (x ) Bares    (x ) Cafeterías 
(x ) Snacks    (x ) Fuentes de Soda   (x ) Venta de comida rápida 
(x ) Kioskos de venta de comida 
      y/o bebidas 
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Otros servicios: 
( ) Agencias de Viajes     (x ) Servicios de guiados 
( ) Alquiler de Caballos     (x ) Servicio de Correos 
( ) Alquiler de Pedalones    (x ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax 
( ) Alquiler de Botes     (x ) Servicios de internet 
( ) Alquiler de Carruajes     ( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura  (x ) Servicio de Taxis 
(x ) Bancos - Cajeros     (x ) Tópico 
(x ) Casa de Cambio     (x ) Venta de Artesanía 
( ) Centro de Interpretación    ( ) Venta de Material Inform.(libros, 
( ) Facilidades para los Discapacitados        revistas, postales, videos, etc.) 
(x ) Museos de Sitio     (x ) Venta de Materiales para Fotografías 
(x ) Oficina de Información    ( ) Otro……………………………… 
( ) Seguridad/POLTUR             especificar 
(x ) Servicios Higiénicos 

 
Lugares de Esparcimiento: 

 
(x ) Discotecas   (x ) Casinos de Juego   (x ) Pubs 
( ) Peñas   ( ) Night Clubs    ( ) Juegos infantiles 
( ) Cines o teatros  (x ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros señalados 

con asterisco. 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 

Únicamente para fines turísticos, sus aguas sirven para el regadío de los sembríos de los 
campesinos de esa zona. 
 
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. 
 
ADMINISTRADO POR: 

La comunidad campesina a través de su comité de regantes.  
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

Sub Gerencia de Turismo 
 
MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*): 
 
FOTOGRAFIAS  (X )   VIDEOS  ( )    CD  ( )  
OTROS   ( ) 
 
ESPECIFICAR: Ninguna  

 
INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

Universidad  Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Académico Profesional de Turismo  
 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA 

Gómez Paredes, Jonathan 
 
FECHA: 

19 de agosto del 2014 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Nombre del 
Recurso Turístico:                    

Región: La Libertad Categoría   :   Folclore 

Provincia: Sánchez Carrión Tipo             :    Música y Danza 

Distrito: Huamachuco Sub tipo      :           --     

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB - 

TOTAL 

A Particularidad 4 2 8 

B Publicaciones 4 0,5 2 

C Reconocimiento 4 1,5 6 

D 
Estado de 

Conservación 
4 1,5 6 

F Flujo de Turistas 2 2 4 

G Representatividad 4 1,5 6 

H 
Inclusión en la 
visita turística 

1 1 1 

Total 
33 

JERARQUÍA                                                           3 

 

F - 1 

N°:       F-017/FK 

La Contradanza 
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Anexo N° 08 

Cuadro Matriz – Análisis del Estado Actual de los Recursos Turísticos 

ESTADO MUY BUENO BUENO REGULAR MALO 

RECURSO 
TURÍSTICO 

Su estado permite 
distinguir plenamente 

sus características y 
atributos 

El recurso es 
distinguible y 
apreciable, 

presenta algunos 
problemas 

Es posible reconocer 
las características 

principales, existen 
problemas de 
depredación o 
contaminación 

No es posible 
reconocer sus 
características 
principales, se 

evidencian 
problemas de 
depredación, 

contaminación 

Pico Huylillas     X   

Agua de los 
Pajaritos 

  X     

Laguna de 
Sausacocha 

  X     

Laguna de 
Collasgon 

    X   

Aguas Termales de 
Yanasara 

    X   

Aguas Termales el 
Edén 

  X     

Plaza Mayor de 
Huamachuco 

  X     

El Campanario   X     

Complejo 
Arqueológico 

Markahuamachuco 
  X     

Complejo 
Arqueológico 

Wiracochapampa 
  X 

 
  

Festival del Chaccu     X   

Fiesta Patronal de la 
Virgen de la Alta 

Gracia 
  X     

Fiesta Patronal de 
Marcabalito 

  X     

Fiesta Patronal de 
San Francisco de 

Asís 
  X     

Parada del 
Gallardete 

  X 
 

  

 

Fuente: Elaborado en base al Inventario de Recursos Turisticos - Agosto 2014 

 

 

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 

 

 

 
Bach. Jonathan Gómez Paredes  

Anexo N° 09 

Cuadro Matriz – Estado de las Rutas de Acceso a los Recursos Turísticos 

RECURSO TURÍSTICO / ESTADO BUENO REGULAR MALO 

Pico Huylillas   X (afirmado)   

Agua de los Pajaritos X (pista)     

Laguna de Sausacocha X (pista)     

Laguna de Cushuro   X (afirmado)   

Aguas Termales de Yanasara X (pista)     

Aguas Termales el Edén   X (trocha)   

Plaza Mayor de Huamachuco X (pista)     

El Campanario X (pista)     

Complejo Arqueológico 
Markahuamachuco X (pista) X (afirmado)   

Complejo Arqueológico 
Wiracochapampa   X (afirmado)   

Festival del Chaccu     X (trocha) 

Fiesta Patronal de la Virgen de la 
Alta Gracia X (pista)     

Fiesta Patronal de Marcabalito X (pista)     

Fiesta Patronal de San Francisco 
de Asís X (pista)     

Parada del Gallardete X (pista)     

 

Fuente: Elaborado en base al Inventario de Recursos Turisticos - Agosto 2014 
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Anexo N° 10 

Cuadro Matriz – Resumen de la mejor  Época para Visita de los Recursos Turísticos 

 
ÉPOCA DE VISITA FLUJO DE TURISTAS  

RECURSO TURÍSTICO (especificar la cantidad meses del año) 
(especificar si la información es 
semanal, quincenal, mensual, 

semestral o al año) 

Pico Huylillas Agosto 50 - 60 al mes 

Agua de los Pajaritos Junio (3er domingo) , Agosto 200 al mes  
Laguna de 
Sausacocha 

Mayo, Junio, Agosto, Octubre 1000 al mes 

Laguna de Cushuro Junio  sin estadística 

Aguas Termales de 
Yanasara 

Mayo, Agosto, Octubre 200 a 300 al mes 

Aguas Termales el 
Edén 

Todo el año 200 al mes  

Plaza Mayor de 
Huamachuco 

Todo el año sin estadística 

El Campanario Todo el año sin estadística 
Complejo 
Arqueológico 
Markahuamachuco 

Mayo, Agosto, Octubre 1500 a 2000 al mes 

Complejo 
Arqueológico 
Wiracochapampa 

Todo el Año 200 a 300 al mes 

Festival del Chaccu Julio 2500 aproximadamente 
Fiesta Patronal de la 
Virgen de la Alta 
Gracia 

Agosto 7000 a 9000 en festividad 

Fiesta Patronal de 
Marcabalito 

Octubre (última semana) 2000 a 3000 en festividad 

Fiesta Patronal de San 
Francisco de Asís 

Octubre (primera semana) 2000 a 3000 en festividad 

Parada del Gallardete Julio, Agosto 6000 a 8000 en festividad 

 

Fuente: Elaborado en base al Inventario de Recursos Turisticos - Agosto 2014 
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Anexo N° 11 

Cuadro Resumen de los Trabajos de Infraestructura en  los Recursos Turísticos 

RECURSO 
TURÍSTICO 

CAMBIOS O 
ACONDICIONAMIENTOS QUE 

SE HAN REALIZADO 

CAMBIOS O 
ACONDICIONAMIENTOS QUE 

SE ESTÁN REALIZANDO 

CAMBIOS O 
ACONDICIONAMIENTOS QUE 

SE PIENSAN REALIZAR 

Pico Huylillas ninguno  ninguno  
establecer un parador 
turistico cerca al tramo del 
capac ñan 

Agua de los 
Pajaritos 

acondicionamiento e 
ilunimacion  

remidelamcion de sus areas 
verdes 

ninguno  

Laguna de 
Sausacocha 

mejoramiento dela 
infraestructura 

mejoramiento del espacio 
urbano, ampliacion de la 

carretera de acceso desde 
huamchuco 

  

Laguna de Cushuro ninguno  ninguno  ninguno  

Aguas Termales de 
Yanasara 

ninguno  

elaboracion del proyecto de 
manejo y plan de uso turistico, 
mejoramiento de la carretera 

de acceso 

ninguno  

Aguas Termales el 
Edén 

ninguno  
implemntacion de nueva 

infraestructura para el turista 
ninguno  

Plaza Mayor de 
Huamachuco 

ninguno  ninguno  
efectuar trabajos de 

remodelacion 

El Campanario conservacion e iluminacion ninguno  ninguno  

Complejo 
Arqueológico 

Markahuamachuco 
mejoramiento y conservacion  

trabajos de investigacion, 
conservacion y puesta en valor 

ninguno  

Complejo 
Arqueológico 

Wiracochapampa 
mejoramiento y conservacion  

trabajos de investigacion, 
conservacion y puesta en valor 

ninguno  

Festival del Chaccu ninguno  
programar mejores actividades 

de promocion 
ninguno  

Fiesta Patronal de 
la Virgen de la Alta 

Gracia 
ninguno  ninguno  

programar mejores 
actividades de promocion 

Fiesta Patronal de 
Marcabalito 

ninguno  ninguno  
programar mejores 

actividades de promocion 

Fiesta Patronal de 
San Francisco de 

Asís 
ninguno  ninguno  

programar mejores 
actividades de promocion 

Parada del 
Gallardete 

ninguno  ninguno  
programar mejores 

actividades de promocion 

 

Fuente: Elaborado en base al Inventario de Recursos Turisticos - Agosto 2014 
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Anexo N° 12 

Cuadro resumen de recursos turísticos en operación 

 

Fuente: Elaborado en base al Inventario de Recursos Turisticos - Agosto 2014 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Estado Actual 

SITIOS NATURALES 
  

 
 

Pico Huylillas Montañas Cerros 2 En Operación 

Pampas de 

Purrumpampa 
Planicie Pampas 2 En Operación 

Agua de los Pajaritos Manantiales  -  2 En Operación 

Laguna de Sausacocha Cuerpos de Agua Lagunas 3 En Operación 

Laguna de Cushuro Cuerpos de Agua Lagunas 2 En Operación 

Laguna de Collasgon  Cuerpos de Agua Lagunas 2 En Operación 

Aguas Termales de 

Yanasara 
Aguas Minero Medicinales 

Aguas 
Termales 

3 En Operación 

Aguas Termales el 

Edén 
Aguas Minero Medicinales 

Aguas 
Termales 

3 En Operación 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES 
    

Plaza Mayor de 

Huamachuco 
Arquitectura y Espacios Urbanos Plazas 3 En Operación 

El Campanario Arquitectura y Espacios Urbanos Edificaciones 2 En Operación 

Complejo 

Arqueológico 

Markahuamachuco 

Sitios Arqueológicos Edificaciones 3 En Operación 

Complejo 

Arqueológico 

Wiraqochapampa 

Sitios Arqueológicos Edificaciones 3 En Operación 

ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 
    

Festival del Chaccu Eventos Festivales 2 En Operación 

Fiesta Patronal de la 

Virgen de la Alta 

Gracia 

Fiestas 
Fiestas 
Patronales 

3 En Operación 

Fiesta Patronal de 

Marcabalito 
Fiestas 

Fiestas 
Patronales 

2 En Operación 

Fiesta Patronal de San 

Francisco de Asís 
Fiestas 

Fiestas 
Patronales 

2 En Operación 

FOLCLORE     

Parada del Gallardete Creencias Populares Tradiciones 3 En Operación 

Danza Los Incas Música y Danza - 3 En Operación 

Danza La Contradanza Música y Danza - 3 En Operación 
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Anexo N° 13 

Cuadro resumen de recursos turísticos que no están en operación 

Fuente: Elaborado en base al Inventario de Recursos Turisticos - Agosto 2014 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Estado Actual 

SITIOS NATURALES 
  

 
 

Pantanos de Cahuadán Cuerpos de Agua Pantanos 1 No en Operación 

Catarata Huaylillas Caídas de Agua Cataratas 1 No en Operación 

Catarata de Payamarca Caídas de Agua Cataratas 1 No en Operación 

Laguna Negra Cuerpos de Agua Lagunas 2 No en Operación 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES   
 

 

Capilla de San José Arquitectura y Espacios Urbanos Capilla 1 No en Operación 

La Pileta Arquitectura y Espacios Urbanos Otros 2 No en Operación 

Museo Municipal 

Arqueológico 

Wuamachuko 

Museos - 1 No en Operación 

La Catedral Arquitectura y Espacios Urbanos Catedral 2 No en Operación 

Casa del Procer José 

Faustino Sánchez 

Carrión 

Lugar Histórico Edificaciones 1 No en Operación 

Casa de Arcos Lugar Histórico Edificaciones 2 No en Operación 

El Obelisco Lugar Histórico Edificaciones 2 No en Operación 

Monumento de Leoncio 

Prado 
Arquitectura y Espacios Urbanos Plazuela 1 No en Operación 

Coso Taurino Lugar Histórico Otros 1 No en Operación 

Cerro Amarú Sitios Arqueológicos Edificaciones 1 No en Operación 

Cerro Miraflores Sitios Arqueológicos Edificaciones 1 No en Operación 

Cerro Sazón Sitios Arqueológicos Edificaciones 1 No en Operación 

Cerro Chiriguran Sitios Arqueológicos Edificaciones 1 No en Operación 

La Cuchilla Lugar Histórico 
Obras de 
Ingeniería 

1 No en Operación 

Capilla Cruz De La 

Bendición 
Arquitectura y Espacios Urbanos Capilla 1 No en Operación 

Capilla Del Barrio 

Fátima 
Arquitectura y Espacios Urbanos Capilla 1 No en Operación 

Capilla Los Héroes Arquitectura y Espacios Urbanos Capilla 1 No en Operación 

ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS   
  

Festival de la Trucha de 

Oro 
Eventos Festivales 1 No en Operación 

FOLCLORE 
  

  

Escenificación del 

Waman Raymi 
Artísticos Teatro 2 No en Operación 
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Anexo N° 14 

Inventario de Empresas de Restauración y Afines 

RESTAURANTES  

 
NOMBRE COMERCIAL 

 

DIRECCION 

 

HORARIO DE 

ATENCION 

PRODUCTO 

TIPICA CRIOLLA PARRI

LLADA 

 
BULL GRILL 

Jr. Ramón Castilla N°368 7:00 am-10:00 pm 
cuy, sopas de 

menestras 
-- -- 

OVEJA NEGRA GRILL Jr. Bolívar N° 550 J-V-S (9:00 pm-5:00 am) -- anticuchos res 

EL SARCO Jr. Balta 945 10:00 am-9:00 pm -- Pato, ceviches pollo 

LA CASONA 
Esquina de Sánchez  

Carrión y Bolívar 278 
7:00 am - 9:00 pm -- -- --- 

EL EN CANTO Serpiente de Oro n° 103 7:00 am- 8:30 pm -- pato -- 

JOSEPH Av. 15 de Agosto 6:00 am- 2:00 pm cuy machacado 
pato a la 
cerveza 

POLLO 

EL CHATO Jr. Suarez n° 1104 7:00 am-3:00 pm choco, patasca -- 
Churrasc

o 

MAIKEYSHA Psj. Hospital cd.7 12:00pm-10:00pm cuy, Trucha Pato pollo 

ALTA GRACIA Santa Ana n°784 8:00am-9:00pm pachamanca carapulcra -- 

CORAZON SERRANO Jr. Alfonso Ugarte n°709 12:00-3:00pm -- 
chicharon de 

pescado 
Pollo 

NANDOS Jr. Castilla n°521 8:00am-11:00pm 
cuy, pepián de 

chocho 
-- -- 

EL MORDISCO Jr. Castilla n°789 7:00am-9:00pm cuy 
pato a la 
cerveza 

-- 

MUCHIK TRUJILLANO Jr. Castilla n°686 7:00am-9:00pm cuy -- -- 

JUQUIN Jr. Suárez n°731 7:00 am-10:00 pm trucha -- -- 

COLONIAL Jr. Miraflores cdr. 3 7:00 am-10:00 pm -- 
Pato a la 
cerveza 

-- 

EL VIEJO MOLINO Jr. Castilla nº101 11:00 am- 10:00 pm Cuy, trucha chicharrón Pollo- res 

 

RESTAURANTE CAMPESTRE 

NOMBRE COMERCIAL DIRECCION 
HORARIO DE 

ATENCION 

PRODUCTO 

TIPICO 
ESPECTACULOS 

EL TUNEL Av. Trujillo s/n 6:00 am-5:00 pm trucha y cuy días festivos (música 
criolla) 

EL MIRADOR Barrio Cumbicus 12:00pm-5:00pm cuy, cecina -- 

SUNQU LLACTA 
Jr. Sánchez Carrión 

n°1815 
8:00am-6:00pm trucha, ceviche y 

chicharrón 
-- 

EL RINCON DEL CONQUISTADOR 
Mariscal de Orbegoso 

nº335 

11:00 am-6:00 pm Apanado de 
trucha cuy, tortilla 

de trucha 

Cada 15 días 
presentación de grupos 

de música variada 
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CEVICHERIAS REST. 

NOMBRE COMERCIAL DIRECCION 
HORARIO DE 

ATENCION 
PRODUCTO 

PUNTO "G"CHIMBOTANO 
Jr. Ramón Castilla 

n°8861 

9:00 am-4:00 pm ceviche punto G 
con crema 

PUERTO DELFIN 
Jr. Ramón castilla 

n°534 

9:30 am-5:00pm  mixto 

EL RANCHO 
Jr. Sánchez Carrión 

n°550 

8:00 am-8:00 pm cecinas, sudado 

LAS DELICIAS Jr. San Martin n°801 8:00 am-6:00 pm trucha, cuy y 
ceviches 

LAS DELICIAS Jr. Leoncio Prado n°674 8:00  am-6:00 pm trucha, cuy y 
ceviches 

El delfín 
Jr. Balta nº779 10:00 am – 2:00 

pm 

conchas negras, 
leche de tigre 

     

CHIFAS    

NOMBRE COMERCIAL DIRECCION 
HORARIO DE 

ATENCION 
PRODUCTO 

CHIFAS 

LI JIAMBO Jr. Sánchez Carrión n°673 5:00 pm-10:00 pm X 

HONQ WAN  Jr. Sánchez Carrión n°537 4:00pm-7:00pm x 

HONQ WAN  Jr. Ramón Castilla  
s/n 

4:00pm-7:00pm x 

CANTON Jr. Sanchez carrión 12:00m-11:pm x 

 

 

POLLLERIAS REST. 
    

NOMBRE COMERCIAL DIRECCION 
HORARIO DE 

ATENCION 

PRODUCTO 

pollo otros 

LA PARRILLA 
Jr. Alfonso Ugarte 

n°560 
5:00pm-11:00 pm pollo a la parrilla -- 

EL CHEVERE Psj. Hospital n°726 8:00am-11:00pm pollo a la brasa 
lomito y pescados y 

mariscos 

RAMIRO'S BURGUES Jr. José Balta n°348 6:00pm-12:00 am pollo a la brasa churrasco de res 

POLLOS Y PARRILLADAS EL 
RINCON DEL RANCHO 

Jr. San Román n°499 5:00pm-12:00am pollo a la brasa 
Parrilla de res, anticuchos 
de corazón y medalla de 

lomo fino 

EL ENCUENTRO Jr. San martin s/n 6:00 am- 10:00 pm pollo a la brasa ceviche y sudado 

HIKARI'S Jr. Lara n°581 11:00 am- 12:00am pollo a la brasa 
chicharrón de pollo y 

cabrito 

La parrillada restaurante Jr. Alfonso Ugarte nº 560 6:00pm - 11:00pm Pollo a la parrilla -- 

YOSSELINE Jr. Alfonso Ugarte nº 560 6:00 pm- 11:00 pm Pollo a la brasa Chancho- mollejita - res 

Mi Parripollo parrilladas Jr. Alfonso Ugarte nº615 6:00pm – 11:00 pm Pollo a la parrilla 
Chuleta de chancho-

mollejita 

ANTOJITOS GRILL Jr. Ramón Castilla nº536 7:00 am- 11:00pm parrillas hamburguesas 
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Anexo N° 15 

Inventario de Empresas de Transporte y afines 

 

Nº NOMBRE COMERCIAL 

Cantidad 

de 

Unidades 

DIRECCIÓN 
CAPACIDAD 

(pasajeros) 

01 Transp. Los Andes 05 Psje. Hospital Nº  109 200 

02 Trans. Mercedes 06 Av. 10 de Julio Nº  766 240 

03 Trans. Gran Turismo SAC 04 Jr. Independencia Nº  560 100 

04 Trans Negreiros S.A 08 Jr. Suarez Nº  721 232 

05 Turismo Garrincha 05 Av. Garcilazo de la Vega 123 

06 Trans. Fuentes 04 Jr. José Balta Nº  1088 86 

08 Emp. Trans La Florida 12 Terminal el Gran Wamachuko 25  

09 Emp. Trans El Galan 08 Terminal el Gran Wamachuko  25 

10 Emp.Trans Corazon de Jesus 06 Terminal el Gran Wamachuko  25 

11 Emp. Trans. Shaday 04 Terminal el Gran Wamachuko  25 

13 
Emp. Trns Almersa 05 

Terminal Terrestre Nº 03-
Cumbicus 40 

14 
Emp. Trans. Barnoas 06 

Termina Terestre Nº 03-
Cumbicus 90 

15 Emp. Trans. Caipo 04 Av. 10 de Julio Nº 340 276 

16 
Emp. Tours Perla del Ande 06 

Esquina 10 de Julio y -Jose 
Olaya 260 

 

Fuente: Inventario De Planta Turística y Transporte del Distrito de Huamachuco -  archivo 

sub gerencia de turismo 2014 
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Anexo N° 16 

Folletería, afiches y material gráfico que se distribuyen en la oficina de i-Perú oficina de 

Trujillo 
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Anexo N° 17 

Portadas de la sección Enfoque y  diario La Industria / Trujillo 
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Anexo N° 18 

Cuestionarios  de entrevistas 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL ALCALDE/ REGIDORES/PRESIDENTES Y 

REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES SOBRE LA GESTIÓN Y LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA 

Nombre: …………………………………………………………..…………………….……………………………………….…. 
Profesión:…………………………………………………………………………………………………. Edad:………………. 
Procedencia:………………………………………………………………………………………………………………………. 
Cargo(s) que desempeña:……………………………………………………………..Tiempo:………………………… 
 
Objetivo: 
Analizar las causas de la escasa planificación para el uso de los recursos y las razones por las que la 
Infraestructura con la que cuenta el centro turístico Huamachuco es incompleta. 
 
Sector Público 

1. ¿Qué nivel de importancia y/o prioridad le está asignando la Municipalidad al desarrollo 
de la actividad turística en el distrito? 

2. ¿Quiénes dentro de la Municipalidad están involucrados en el desarrollo del Turismo?, 
¿Qué nivel profesional tienen y cuánto tiempo están en el cargo? 

3. ¿Qué carencias tienen en materia de formación profesional? 
4. ¿Qué programas de formación les hacen falta pero no están disponibles a nivel local? 
5. ¿Cree Ud. Que debería existir por lo menos un profesional en Turismo, dentro de una 

Municipalidad?   
6. ¿Existe un plan de desarrollo turístico? 

Sector Privado 
7. ¿Cuáles son las organizaciones turísticas activas a nivel local? 
8. ¿Qué tipo de cooperación existe en el sector público o en el privado a nivel local? 

(encuentros periódicos entre hoteleros, acuerdos con restaurantes, etc.) ¿Qué 
competencias tienen y cuáles son sus campos de actividad? ¿Con que presupuesto 
cuentan? 

9. ¿Se están desarrollando seminarios o cursos de capacitación a los empresarios de 
Hoteles, Restaurantes, Empresas de Transporte y otros relacionados con el Turismo? 

Comercialización turística 
10. ¿Cuáles son los problemas  que enfrenta el distrito a nivel Turismo? Y ¿Cuáles son sus 

fortalezas? 
11. ¿Qué actividades se tienen previstas en beneficio del turismo? ¿Cuántas están 

desarrollando o se desarrollaron? ¿Qué resultados se han conseguido? ¿A quiénes se ha 
beneficiado? 

12.  ¿Las actividades realizadas hasta el momento tienen algún tipo de asesoramiento?, ¿Por 
parte de quien(es), qué profesión tiene(n)? 

13. ¿Qué canales de difusión o medios de comunicación se están utilizando (publicidad, 
relaciones públicas, ventas)? 

14. ¿Cuáles son los principales factores y/o actividades que limitan el desarrollo del turismo 
en el distrito? 

15. ¿Qué factores cree Ud. Que se debería trabajar para desarrollar más el Turismo en el 
distrito? 
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Anexo N° 19 

 CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LA POBLACIÓN LOCAL SOBRE EL 

CONOCIMIENTO DEL TURISMO Y SUS BENEFICIOS 
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ANEXO N° 20 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LA POBLACIÓN NACIONAL SOBRE EL 

CONOCIMIENTO DEL LOS RECURSOS TURISTICOS DEL C.T.HUAMACHUCO 
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Anexo N° 21 

Cuestionarios de aplicación del enfoque SERVQUAL 

EXPECTATIVAS 

1 2 3 4 5
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ENCUESTA ANÓNIMA

Las instalaciones físicas de un hotel de tres estrellas excelente son visualmente atractivas

La presentación de los empleados de un hotel de tres estrellas excelente es buena

Los materiales asociados con el servicio (como folletos o catálogos) de un hotel de tres estrellas 

excelente son visualmente atractivos

Los empleados de un hotel de tres estrellas excelente nunca están demasiado ocupados como 

para no atender a un cliente

El comportamiento de los empleados de un hotel de tres estrellas  excelente le inspira confianza

Al realizar transacciones con un hotel de tres estrellas excelente el cliente se debe sentir seguro

Los empleados de un hotel de tres estrellas excelente tratan a los cliente siempre con cortesía

Los empleados de un hotel de tres estrellas excelente cuentan con el conocimiento para responder 

las consultas de los clientes

En un hotel de tres estrellas excelente le brindan atención individual

La apariencia de los equipos de un hotel de tres estrellas excelente es moderna

Los empleados de un hotel de tres estrellas excelente entiende las necesidades específicas de sus 

clientes

En un hotel de tres estrellas excelente se tienen horarios de trabajo conveniente para todos sus 

clientes

CARACTERÍSTICAS

Cuando un hotel de tres estrellas excelente promete hacer algo en un tiempo determinado, lo 

cumple

Cuando un cliente tiene un problema, en un hotel de tres estrellas excelente muestra sincero 

interés por resolverlo
En un hotel de tres estrellas excelente se desempeña el servicio de manera correcta a la primera 

vez

Un hotel de tres estrellas excelente proporciona sus servicios en la oportunidad en que promete 

hacerlo

Un hotel de tres estrellas excelente insiste en mantener registros exentos de errores

I INSTRUCCIONES: En base a sus experiencias como cliente de hoteles de tres estrellas, piense en el tipo de empresa 

hotelera que podría ofrecerle un servicio de excelente calidad. Piense en el tipo de empresa con la que usted se sentiría 

complacido. POR FAVOR,  indique en qué medida usted piensa que esta empresa hotelera debería tener las características 

descritas en cada declaración. Si usted siente que una característica no es para nada esencial para un servicio  de 

calidad excelente como el que usted tiene en mente, marque con una "X" en el número 1; si  cree que es una característica 

absolutamente escencial para considerar a un hotel de tres estrellas como excelente, marque el 5. Si  sus convicciones al 

respecto no son tan definitivas entonces marque el casil lero que corresponda a alguno de los números intermedios.

VALORACIÓN

Cuestionario sobre expectativas de calidad de servicios

N°

!MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

Un hotel de tres estrellas excelente mantiene informados a los clientes sobre el momento en que 

se van a desempeñar los servicios
Los empleados de un hotel de tres estrellas excelente brindan el servicio con prontitud a los 

clientes

Los empleados de un hotel de tres estrellas excelente siempre están dispuestos a ayudar a los 

clientes

En un hotel de tres estrellas excelente se cuenta con empleados que le brindan atención personal

Un hotel de tres estrellas excelente se preocupa de cuidar los intereses de sus clientes
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Anexo N° 21 

Cuestionarios de aplicación del enfoque SERVQUAL 

PERSPECTIVAS 

1 2 3 4 5

1
FIABILIDAD

2

3

4

5

6 CAPACIDAD DE 

RESPUESTA

7

8

9

10 SEGURIDAD

11

12

13

14 EMPATÍA

15

16

17

18

19 ELEMENTOS TANGIBLES

20

21

22

ENCUESTA ANÓNIMA

N° CARACTERÍSTICAS VALORACIÓN

Cuestionario sobre percepción de calidad de servicios

I INSTRUCCIONES: En base a su experiencia con el hotel de tres estrellas en donde se ha hospedado

en esta oportunidad, califique el desempeño de las siguientes características; para lo cual debe

utilizar la valoración del 1 al 5, marque con una "X" en el número 1 si esta muy en desacuerdo con la

afirmación; o marque el 5 si está muy de acuerdo; si sus convicciones al respecto no son tan

definitivas entonces marque en los casilleros que corresponda a alguno de los números intermedios.

En el hotel me prestaron atención personalizada

El personal siempre estuvo dispuesto a ayudarme y atenderme

Los empleados del hotel nunca estuvieron demasiado ocupados como para no 

atenderme

El comportamiento de los empleados del hotel me inspiró confianza

Me siento tranquilo y seguro en el hotel, como para hacer mis transacciones

Los empleados del hotel siempre me trataron con cortesía

Los empleados del hotel contaron con el conocimiento para responder las 

consultas que les presenté

Cuando me prometieron hacer algo en un tiempo determinado, lo cumplieron

Las instalaciones físicas del hotel son visualmente atractivas

Los empleados del hotel tienen una apariencia muy pulcra

Los materiales asociados con el servicio (como folletos o catálogos) del hotel  

son visualmente atractivos

!MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

En el hotel me brindaron atención individualizada

Los servicios del hotel estan disponibles a todas horas

En el hotele se preocuparon por cuidar siempre de mis intereses

Los empleados del hotel entendieron mis necesidades mas específicas

El hotel cuenta con instalaciones modernas y atractivas

Los empleados del hotel  me brindaron los servicios con prontitud

Cuando necesite ayuda para resolver un problema en particular, sentí 

confianza en acudir al personal porque mostraron sincero interés en resolver 

Los distintos servicios que me prestaron en el hotel fueron desempeñados de 

manera correcta, desde la primera vez
En todo momento se ejecutaron los servicios en el momento en que se 

requirió dicho servicio 
En el hotel no admiten errores y se esfuerzan por mantener registros exentos 

de errores
Al solicitarles algo, me mantuvieron informados sobre el momento en que se 

me iban a ejecutar los servicios
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Anexo N° 22 

Muestras Poblacionales 

 

Determinación del Tamaño de la Muestra Poblacional  

N = tamaño de la población económicamente activa (PEA) 

n = tamaño de la muestra representativa 

De una población de 28330 Personas, se halló el tamaño de la muestra que se necesitara 

para obtener una información adecuada con un error estándar menor de 0.05 al 95% de 

confiabilidad para la realización de encuestas en el centro turístico de Huamachuco. 

Datos: 

N = 28330 (PEA) – según INEI / 2011 

Z = 1,960 

P = 20% = 0,2 

Q =1-P = 0,8 

E = 0,05 

n =     1,960
2
 *0,2*0,8* 28330(PEA)      .      

       [0,05
2
*(28330-1)]+[1,960

2
*0,2*0,8] 

 

n =        17413,20          . 

      70,8225 + 0,614656 

 

n = 17413,20 

     71,437156 

 

n = 243,755 

 

N° total 244 personas tamaño de la muestra. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. (2014) 
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Muestras Poblacionales 

 

Determinación del Tamaño de la Muestra Poblacional  

N = clientes que arriban al establecimiento  de hoteles y restaurantes 

n = tamaño de la muestra representativa 

De una población de 28330 Personas, se halló el tamaño de la muestra que se necesitara 

para obtener una información adecuada con un error estándar menor de 0.05 al 95% de 

confiabilidad para la realización de encuestas en el centro turístico de Huamachuco. 

Datos: 

N = 117  – según registros de huéspedes y comensales de cada establecimiento  

Z = 1,960 

P = 20% = 0,2 

Q =1-P = 0,8 

E = 0,05 

n =     1,960
2
 *0,2*0,8 *  117              .      

       [0,05
2
*(117-1)]+[1,960

2
*0,2*0,8] 

 

n =        71,91522          . 

        0,29 + 0,61466 

 

 

n = 78,95 

 

N° total 79 personas tamaño de la muestra. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. (2014) 
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