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RESUMEN
El presente trabajo de investigación denominado “Cualidades Turísticas presentes en el distrito de
Otuzco para desarrollar el Turismo de Aventura – Región La Libertad” tiene como principal objetivo
identificar las cualidades turísticas presentes en el distrito de Otuzco para desarrollar el turismo de
aventura. Para el logro de dicho objetivo principal, se ha considerado cinco objetivos específicos
siendo el primero identificar las características que presenta los recursos turísticos ideales para las
actividades de aventura, el segundo identificar la presencia de personas interesadas en la práctica de
actividades de aventura, el tercero registrar los hoteles y restaurantes del distrito de Otuzco que
permitan acoger al turista, el cuarto describir las características que presentan las vías de acceso de
Trujillo – Otuzco y hacia los recursos turísticos para la verificación del estado actual de su
accesibilidad, y por último, identificar las empresas de transporte que cubren la ruta Trujillo – Otuzco
para la práctica del turismo de aventura en el distrito de Otuzco.
Dentro de los Métodos que se han utilizado para la investigación se ha considerado el Método
Etnográfico, el cual permitió registrar datos importantes como el identificar los recursos turísticos, los
deportes de aventura así mismo poder describir el equipo que se usará para su puesta en práctica,
así como también describir la planta turística, y el estado actual de la accesibilidad; del mismo modo,
se ha hecho uso del Método Analítico – Sintético, el cual ha permitido radicar en la observación de
hechos reales y particulares para hacer un estudio concreto acerca de las características de los
recursos turísticos, deportes de aventura y su equipo necesario, y la planta turística.
Adicionalmente se ha hecho uso de la Técnica de Muestreo Probabilístico Aleatorio Simple para
poblaciones finitas y determinar el tamaño de la muestra de la investigación.
Entre los resultados se ha obtenido en primera instancia que se identificó los recursos turísticos y los
deportes de aventura a realizar. Por ejemplo, para la práctica del Hicking y el camping, el cerro
Cholocday es un lugar ideal y se evidencia en sus características geográficas, ya que supera los 2600
m.s.n.m., además de los senderos y el paisaje con diversidad de flora y fauna propias del lugar, donde
el deportista puede caminar libremente o puede acampar con total seguridad. Para la práctica de la
palestra y el canopy, el recreo campestre Rosa Albina llega a ser un establecimiento ideal pues brinda
servicios de hospedaje y restauración, además de diversas áreas de recreación. El espacio y su
infraestructura es adecuada para seguir implementando estas dos actividades de aventura pues
generará una oferta y demanda turística diferente demostrando así algo distinto y único, y que sale
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de lo habitual. Para la práctica del puénting, el puente de la vía de evitamiento, es un lugar ideal y se
evidencia por sus características donde demuestra que es apto para la ejecución de esta actividad.

Fue construido de una estructura metálica y concreto armado, presenta 6 metros de ancho más 75
centímetros de cuneta, y una altura de 20 metros aproximadamente; este deporte de aventura se ha
ido desarrollando y posicionando a lo largo del tiempo, pues agencias que llegan de la ciudad de
Trujillo traen visitantes de todas partes, y hasta los mismos comuneros de la localidad participan al
lanzarse de este puente y gracias a ello, es el primer deporte de aventura que se ha ido conociendo
y practicando en la localidad de Otuzco, donde el deportista podrá generar adrenalina y tener una
experiencia inolvidable.
Así mismo, existe una demanda turística interesada en realizar deportes de aventura, y se evidencia
a través de los gráficos de las encuestas; donde el 32% está interesada en realizar Trekking, el 28%
está interesado en realizar Puenting, el12% parapente, el 10% escalada en roca y cicloturismo, y el
8% camping.
Por otro lado, la localidad de Otuzco cuenta con una planta turística considerable para atender al
cliente, tiene 17 establecimientos de hospedaje que brinda al turista el servicio de pernocte, y tiene
más de 50 establecimientos de restauración que ofrecen a los visitantes platos típicos como el jamón
con yuca.
Finalmente, las vías de acceso de Trujillo a Otuzco, y de Otuzco hacia los recursos turísticos se
encuentran en buen estado y es de fácil acceso para los visitantes. En cuanto a las empresas de
transporte que hacen el traslado de Trujillo a Otuzco son de tres categorías, buses, colectivos y
minvans. Y para el traslado solo en Otuzco y a los recursos se pueden trasladar en mototaxis.
Comprobada la hipótesis general, se corroboró en la investigación que las cualidades turísticas que
presenta el distrito de Otuzco se expresan por la presencia de sus recursos turísticos, demanda
turística para la práctica de las actividades de aventura, la planta turística y la accesibilidad.
Palabras Clave: Recursos Turísticos, Oferta Turística, Infraestructura Turística.
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ABSTRACT
The present research work called "Tourist Qualities present in the Otuzco district to develop Adventure
Tourism - La Libertad Region" has as its main objective to identify the tourist qualities present in the
Otuzco district to develop adventure tourism. To achieve this main objective, five specific objectives
have been considered, the first being to identify the characteristics of the ideal tourist resources for
adventure activities, the second to identify the presence of people interested in the practice of
adventure activities, the third register the hotels and restaurants in the Otuzco district that allow tourists
to be accommodated, the fourth describe the characteristics of the Trujillo-Otuzco access roads and
the tourist resources to verify the current status of their accessibility, and finally, identify the transport
companies that cover the Trujillo - Otuzco route for the practice of adventure tourism in the district of
Otuzco.
Among the Methods that have been used for the research, the Ethnographic Method has been
considered, which allowed recording important data such as identifying tourist resources, adventure
sports, as well as being able to describe the equipment that will be used for its implementation, as well
as describe the tourist plant, and the current state of accessibility; In the same way, the AnalyticalSynthetic Method has been used, which has allowed to lie in the observation of real and particular
events to make a concrete study about the characteristics of tourist resources, adventure sports and
their necessary equipment, and the tourist plant.
Additionally, the Simple Random Probabilistic Sampling Technique has been used for finite
populations to determine the size of the research sample.
Among the results, it has been obtained in the first instance that the tourist resources and adventure
sports to be carried out were identified. For example, for the practice of Hicking and camping, the
Cholocday hill is an ideal place and it is evident in its geographical characteristics, since it is about
4307 meters above sea level, in addition to the trails and the landscape with a diversity of flora and
fauna typical of the place , where the athlete can walk freely or can camp safely. For the practice of
the palestra and the canopy, the Rosa Albina country recreation becomes an ideal establishment
because it offers lodging and catering services, as well as various recreation areas. The space and its
infrastructure are adequate to continue implementing these two adventure activities as it will generate
a different tourist supply and demand, thus demonstrating something different and unique, and that is
out of the ordinary. For the practice of bungee jumping, the bridge of the avoidance route is an ideal
place and is evidenced by its characteristics where it shows that it is suitable for the execution of this
activity. It was built with a metallic structure and reinforced concrete; it is 6 meters wide plus 75
viii
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centimeters of gutters, and a height of approximately 20 meters; This adventure sport has been
developing and positioning itself over time, as agencies that come from the city of Trujillo bring visitors
from all over the place, and even the community members of the town participate by jumping off this
bridge and thanks to this, It is the first adventure sport that has been known and practiced in the town
of Otuzco, where the athlete can generate adrenaline and have an unforgettable experience.
Likewise, there is a tourist demand interested in adventure sports, and it is evidenced through the
graphs of the surveys; where 32% are interested in Trekking, 28% are interested in Bungee Jumping,
12% hang gliding, 10% rock climbing and cycling, and 8% camping.
On the other hand, the town of Otuzco has a considerable tourist plant to serve the client, it has 17
lodging establishments that offer the tourist the overnight service, and it has more than 50 catering
establishments that offer visitors typical dishes such as ham with cassava.
Finally, the access roads from Trujillo to Otuzco, and from Otuzco to tourist resources are in good
condition and easily accessible to visitors. As for the transport companies that make the transfer from
Trujillo to Otuzco, they are of three categories, buses, collectives and minvans. And for the transfer
only in Otuzco and the resources can be transferred by motorcycle taxis.
Once the general hypothesis was verified, it was corroborated in the research that the tourist qualities
that the Otuzco district presents are expressed by the presence of its tourist resources, tourist demand
for the practice of adventure activities, the tourist plant and accessibility.
Keywords: Tourist Resources, Tourist Offer, Tourist Infrastruct
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I.

INTRODUCCIÓN

El presente informe final de investigación denominada: “Cualidades Turísticas presentes en el
distrito de Otuzco para desarrollar el Turismo de Aventura – Región La Libertad”, tiene como
propósito identificar las cualidades turísticas presentes en el distrito de Otuzco para desarrollar el
turismo de aventura.
Particularmente el distrito de Otuzco, es reconocido como Capital de la Fe. Se promueve solo el
turismo religioso por su imagen santa de la Inmaculada Virgen de la Puerta, Madre de la Misericordia
y de la Esperanza denominada así por el Papa Francisco, y sus festividades relacionadas a ella a
cabo de todo el año. Entre otros lugares turísticos a mencionar se resalta la pintoresca localidad, sus
calles estrechas y viviendas elevadas con techos de teja, y rodeada de un hermoso campo andino,
además de la antigua iglesia matriz, el campanario colonial, la casa Vargas, el folclore, entre otros.
Por otro lado, Otuzco posee una geografía que lo demuestra, una sierra imponente, cálidos y
exuberantes paisajes que está dispuesto a desarrollar tipos de experiencias tanto suaves como
extremas, y que permitirá al turista promover su condición física y mejorar su estado emocional al
momento de realizar actividades o retos a la naturaleza o por sí mismo la cual es brindada por la
localidad. Es por ello que el potencial que tiene el distrito de Otuzco es proponer un turismo de
aventura y que de esta manera se pueda cambiar la forman de verlo, no solo como un destino de
turismo religioso, sino que mediante este tipo de turismo alternativo se vaya generando una demanda
y oferta turística más diversificada. Posteriormente, podemos decir que según antecedentes las
motivaciones de los turistas es buscar algo nuevo, diferente y que este fuera de la monotonía. Estas
motivaciones han provocado una mayor demanda a este tipo de turismo, lo que ha supuesto un auge
de este sector y su vinculación con este tipo de actividades en los últimos años. Para definir a la clase
de turistas que realizan este tipo de turismo de aventura, se enfocó en el Modelo de Plog, él denomina
a los turistas aventureros como alocéntricos, que se caracterizan por ser extrovertidos y seguros de
sí mismos. Son personas complejas y que están realizando actividades constantemente y lo que más
valoran es la libertad y la independencia. Conciben el turismo como una acumulación de experiencias
basadas en la aventura y el riesgo. Los destinos turísticos que eligen son alejados de su lugar de
residencia.
Por lo dicho anteriormente, los turistas aventureros llegan amar la adrenalina y las emociones
extremas y se van de viaje con el objetivo de realizar diferentes actividades que impliquen un contacto
directo con la naturaleza, donde puedan explorar y realizar deportes extremos, es por ello que se ha
venido desarrollando algunas actividades de aventura en el distrito de Otuzco como, por ejemplo, en
la catarata Sanchicón se practica el rápel, en la catarata Pusunchas que se practica la escalada y
1
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rápel, en el cerro Cholocday se practica el Hicking y camping, en el puente de la vía de evitamiento
se practica el Puenting, para la Tirolesa y Palestra, se puede acondicionar estas actividades en los
recreos campestres como “El Palmero” y “Rosa Alvina” lugares adecuados para un flujo turístico
requerido donde estas actividades de aventura proporcionarían una oferta variada para el distrito de
Otuzco, y a la misma vez los turistas que llegan a practicarlo tienen esa perspectiva y motivación de
experimentar algo nuevo en un lugar donde no se había practicado actividad alguna. En definitiva, el
turismo de aventura es un tipo de turismo que cada vez está cobrando mayor importancia en la
sociedad, debido al tipo de vida de estrés que llevamos, lo que motiva a las personas a una escapada
ya no solo relajante, sino también de actividades extremas que hagan olvidar el día a día. Es por ello
imperante demostrar con este estudio el potencial que presenta para su aprovechamiento.
Así mismo, se ha abordado antecedentes que nos ayudarán a fortalecer y obtener información
preliminar sobre el tema, por ello se ha considerado la investigación denominada: “El Turismo
Alternativo (ciclismo y trekking) y su importancia para el Desarrollo Sostenible del distrito de
Pachacámac” – Tesis para optar el Grado Académico de Maestro en Marketing Turístico y
Hotelero otorgado por la Universidad San Martín de Porres de Lima – Bach. Martín Salas
Carrera – 2015.
El presente documento propone evaluar el turismo alternativo (Ciclismo y Trekking) que se desarrolla
en la zona rural del distrito de Pachacámac y su posibilidad de plantearlo como impulsor del desarrollo
sostenible de la zona. Esta modalidad se propone a través del conocimiento de algunas de las nuevas
tendencias del turista actual y de lo que puede ofrecer el distrito de Pachacámac, entre otras
consideraciones de trabajo es la observación del tránsito turístico de la zona, con excursionistas que
cotidianamente realizan dichas prácticas y de los recursos naturales que posee el distrito. No
obstante, también poder comparar las percepciones de los pobladores que son participes en función
de las variables de análisis de este trabajo. La metodología que se utilizó en el presente estudio se
define como tipo exploratorio, siguiendo los lineamientos metodológicos que proponen Hernández,
Fernández y Baptista. En razón de que no existen antecedentes de estudios realizados sobre el tema
y en la zona. Como resultado el autor llego a la conclusión: la zona rural de Pachacamác cuenta con
atractivos turísticos relacionados con el cicloturismo y el trekking, además de otros deportes de
aventura que en conjunto pueden considerarse como turismo de aventura, existe condiciones que se
pueden aprovechar para el desarrollo turístico alternativo que generan ingresos económicos para los
pobladores, cuenta con la infraestructura básica y la seguridad necesaria. La demanda turística son
residentes de la zona, y el trabajo conjunto entre los pobladores y la municipalidad para satisfacer las
necesidades básicas para desarrollar este turismo alternativo en la zona.
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Lo que se pretende con esta investigación es poder incidir con mayor profundidad en el turismo
alternativo y así poder indagar sobre la percepción de la zona y de las rutas para practicar los deportes
de aventura, con la participación mutua de la población.
Del mismo modo, se ha considerado a la investigación denominada: “Condiciones Turísticas
favorables que presenta el distrito de Virú para la práctica del Turismo de Aventura” – Tesis
para optar el título profesional de Licenciado en Turismo Otorgado por la Universidad Nacional
de Trujillo – Bach. Goicochea Aburto Susan Pamela – 2018.
El presente trabajo de investigación turística se enfoca en el estudio y análisis de las condiciones
turísticas favorables que presenta el distrito de Virú para la práctica del turismo de aventura.
Encontrando que Virú cuenta con cuatro lugares ideales gracias a sus características naturales y
geográficas que propician la práctica del turismo de aventura como sandbording, trekking, ciclismo y
campismo. Así mismo analizar la demanda turística interesada en realizar deportes de aventura. Por
otro lado, analizar la planta turística con la que cuenta el distrito de Virú para que sea considerable al
momento de atender al cliente. También las vías de acceso para poder llegar a los recursos turísticos
estén en buen estado y que sean de fácil acceso para el visitante y por último las empresas de
transporte se encuentren aptas para el traslado de los turistas. El presente estudio utilizó dos
métodos: el método etnográfico permitió describir las actividades de aventura, así como los equipos
necesarios para éste, además permitió describir las características de los lugares ideales para la
práctica del turismo de aventura, la planta turística, la accesibilidad y las empresas de transporte. El
otro método usado fue el analítico-sintético permitió conocer cada una de las actividades de aventura
que realizan las personas como sandbording, trekking, cicloturismo y campismo; además del equipo
para realizar estos deportes como tablas de sandbording, bastones, bicicletas, carpas, cascos, lentes
de seguridad, mapas, etc.; así mismo conocer la planta turística, el estado actual de las vías de acceso
y las empresas de transporte. Como resultado el autor llego a la conclusión: el distrito de Virú cuenta
con cuatro lugares turísticos ideales para la práctica del turismo de aventura y se evidencia en la
presencia de recursos turísticos con características geográficas adecuadas, efectivamente cuenta con
una demanda turística potencial que demuestra estar interesado en la realización del turismo de
aventura en el distrito, además de contar con una planta turística favorable y receptora, y que por
supuesto la accesibilidad se encuentra apta y transitable para desarrollar este tipo de turismo en el
distrito.
Lo que se pretende con esta investigación es que el distrito de Virú posee condiciones favorables
para desarrollar el turismo de aventura, contando con la naturaleza, esfuerzo físico, espacios físicos,
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manifestaciones organizacionales y gestión local, las mismas que son complementarias pues es la
fusión de estas que hará posible dicho desarrollo.
Y por último tenemos al trabajo de investigación denominado: “Condiciones Turísticas del distrito
de Cajabamba para el desarrollo de Productos Turísticos No Convencionales” - Tesis para
optar el título profesional de Licenciado en Turismo otorgado por la Universidad Nacional de
Trujillo – Bach. Diana Vanessa Cuzcano Urtecho – 2018.
El presente documento de investigación tiene como propósito, determinar las condiciones turísticas
que posee el distrito de Cajabamba para desarrollar productos turísticos no convencionales como el
turismo de naturaleza aventura. Para concretizar el trabajo se basó en sus recursos turísticos de la
categoría sitios naturales que presenta Cajabamba para desarrollar productos turísticos no
convencionales como el turismo de naturaleza aventura; así mismo se concierne con la interconexión
de Cajabamba con los centros turísticos de Trujillo y Cajamarca, y las vías de acceso que al
encontrarse en buen estado favorecen la movilización de turistas; también la relación con la planta
turística que presenta Cajabamba contando con establecimientos de restauración y hospedaje que
brindan a los visitantes las comodidades básicas. Para la realización del presente trabajo se utilizó
dos tipos de métodos: el método etnográfico que fue usado en la etapa de campo para recopilar
datos de los recursos naturales en la categoría sitios naturales, planta turística y la conectividad
Trujillo-Cajamarca. El otro método que fue utilizado, es el método analítico sintético fue utilizado en
la etapa de elaboración del presente trabajo para analizar las variables de la investigación en aspectos
específicos como planta turística, conectividad Trujillo-Cajamarca y recursos turísticos en la categoría
sitios naturales para analizarlos individualmente y conocer en conjunto su potencialidad. Como
resultado el autor llego a la conclusión: Cajabamba cuenta con las condiciones turísticas favorables
en cuanto a sus recursos turísticos en la categoría de sitios naturales, sin embargo para la práctica
de deportes de aventura falta el acondicionamiento de los recursos para desarrollar esos deportes,
en cuanto a sus vías de acceso se encuentra en buenas condiciones y en servicio activo, además de
contar con una planta turística que ofrecen servicios básicos y buena atención al cliente, y contar con
una demanda turística que está integrada mayormente por turistas de ámbito regional.
Esta investigación concluye que el distrito de Cajabamba sí cuenta con recursos turísticos naturales
los cuales tienen la capacidad de desarrollo de la actividad turística de naturaleza aventura por las
características de cada uno de las modalidades mencionadas anteriormente.
La justificación de la presente investigación se abordó en tres modalidades:
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Justificación Teórica, el presente trabajo de investigación es importante porque permitió profundizar
el estudio teórico del turismo no convencional y dentro de éste, el turismo de aventura además de
incluir conceptos como deportes de aventura para así caracterizarse bajo el ítem de cualidades
turísticas necesarias para el desarrollo del turismo de aventura.
Justificación Metodológica, permitió demostrar la funcionalidad de la metodología empleada, desde
el método etnográfico que identificó y describió los recursos turísticos y las actividades de aventura,
así como el equipo necesario para utilizarlo; así como también describió la planta turística y el estado
actual de la accesibilidad; y el método Analítico – Sintético, que permitió descomponer la información
obtenida para su análisis y a partir de ello obtener los resultados y conclusiones.
Justificación Práctica, permitió determinar que el distrito de Otuzco tiene las cualidades turísticas
necesarias para la práctica del Turismo de Aventura, el mismo que se convirtió en una nueva
alternativa de visita turística, trayendo como consecuencia la llegada de más turistas al distrito y por
lo tanto el consumo de servicios ofrecidos, incrementando el ingreso económico de los pobladores.
Además, esta investigación se justica porque nace de la inquietud de mejorar y ampliar la oferta y
demanda del distrito de Otuzco a través de poder generar nuevos productos mediante el desarrollo
del turismo de aventura.
Para mejor entendimiento del desarrollo de esta investigación fue necesaria la elaboración de un
marco teórico:
El turismo es una actividad que ha ido evolucionando cada vez más a lo lago de los años en un
contexto económico y social, y manteniéndose con un crecimiento constante, de la cual se ha
convertido en una de las actividades más importantes para el mundo. Posteriormente, apareció el
turismo de aventura, segmento de mercado de enorme crecimiento, porque ofrece alternativas de
entretenimiento variado y atractivo a los turistas, sobre todo para aquellos que buscan nuevas
experiencias físicamente retadoras. En la actualidad, el estilo de vida en las grandes ciudades suele
ser apresurado, por lo que genera en las personas tensión, estrés y una creciente necesidad de
buscar actividades que le permitan estar en contacto con la naturaleza y así lograr un
autoconocimiento y autorrealización. Por ello, hoy en día es una herramienta significativa salir de
nuestro entorno habitual para buscar esas actividades favorables que se puede practicar en torno a
esta actividad. Es así, que la Organización Mundial del Turismo define turismo como, “Aquellas
actividades que las personas realizan mientras están de viaje en entornos donde no es habitual
que se encuentren, cuyos fines son el ocio, los negocios u otros y duran periodos inferiores a
un año” (Organización Mundial de Turismo, 2008:3). El turismo viene a ser una actividad
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beneficiosa la cual se fundamenta en el traslado de personas de su lugar habitual a otro de manera
voluntaria y temporal, sin fines lucrativas ni remunerativas. Sin embargo, el turista o visitante busca
encontrar tanto en ella misma, como en los diferentes destinos, aquellas características específicas
de las cuales se pueden distinguir y definir como algo único, en tal sentido la palabra cualidad, es
definida como el “Elemento o carácter distintivo de la naturaleza de alguien o algo” (RAE,
Obtenido de www.rae.es) Estas cualidades están referidas básicamente a dos aspectos, a las
personas que pueden ser positivas o negativas, mientras que también pueden estar referidas a los
objetos con sus propiedades físicas o químicas. También, estas cualidades pueden estar vinculadas
a la calidad o a un cierto nivel de excelencia, ya que se puede dar casos donde se requiere de su
especificidad a partir de la comparación y suponen una apreciación subjetiva ya que dependen del
punto de vista del observador.
Desde sus inicios, el turismo ha estado ligado a un proceso y cambio de tendencia, pasando de un
turismo convencional al no convencional, en donde el turista está en la búsqueda de experiencias
únicas, acorde a sus nuevos gustos, necesidades y preferencias, como el tener experiencias con las
comunidades receptoras, el interrelacionarse con la naturaleza, realizar actividades que le impliquen
reto físico, búsqueda de emociones significativas, el mantenerse en forma, cuidar su salud, realizar
actividades al aire libre, entre otras. Es así que hablamos de un turismo no convencional que se define
como “Aquellos viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas y de contacto
directo con la naturaleza y las expresiones culturales, con una actitud y compromiso de
conocer, respetar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales”
(Organización Mundial de Turismo, 2007:5). Por lo dicho, es que el turismo alternativo busca
satisfacer necesidades que el turismo convencional no logra satisfacer por lo tanto el hombre busca
nuevas tendencias de turismo distintas a la de un turismo masivo que tenga un impacto mínimo sobre
el medio ambiente y respetuoso a los valores de las comunidades locales y su cultura; de tal manera
que se vaya desarrollando de manera consciente y responsable con el cuidado y preservación del
medio ambiente; y donde también se puedan involucrar a los pobladores y poder tener una mejor
calidad de vida, generar nuevos empleos y que se aplique la sostenibilidad. Es a partir de los años 70
que se comienza a desarrollar la primera comercialización de los productos turísticos de aventura,
debido a las mejoras de los medios de transporte, promoción, recursos turísticos, nuevos deportes de
baja y alta fuerza física y lo más importante el perfil de personas que están dispuestas a experimentar
y explorar actividades turísticas de nueva tendencia; es por eso que las nuevas motivaciones del
turista están provocando un cambio en el comportamiento de éste hoy en día, de tal manera que
podemos definir turismo de aventura como “Viajes motivados principalmente por la realización
6
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS UNT

UNT
FAC.CC.SS

de deportes peligrosos y excitantes (rafting, escalada, buceo, travesías montañeras, etc.) en
ambientes naturales sobresalientes, por mera satisfacción personal y de convivencia social a
nivel de pequeños grupos de amigos y entre un público eminentemente joven” (Eagles,
1995:38). Por lo tanto, podemos ver que existe un tipo de turista aventurero, y cada actividad que
realiza es una experiencia única. Manifestándose en cada deporte extremo que realice. La persona
que busca en un determinado viaje, es vivir aventuras lo que se puede hacer de diferentes maneras
como por ejemplo lo puede encontrar en algún deporte, de tal manera que podemos definir deporte
como “El deporte abarca las distintas manifestaciones en diversos órdenes de nuestra
sociedad, de manera que en los últimos años se habla de la industria deportiva como grupo
diferenciado que ofrece actividades de distracción, entretenimiento, espectáculo, educación,
pasatiempo y, en general, bienes y servicios relacionados con el ocio y la actividad física,
competitiva y recreativa” (García; 2009:29). Disfrutar de alguna actividad deportiva en un medio
donde se pueda respirar aire puro y alejarse de la contaminación de la ciudad es tal vez lo que un
segmento de los turistas busca en sus viajes para poder disfrutar de espacios mucho más naturales
que de dónde vienen y están acostumbrados, ello constituye en sí la oferta de un destino y es definida
como “La cantidad de bienes y/o servicios que los productores están dispuestos a vender en
el mercado a un precio determinado. También se designa con este término a la propuesta de
venta de bienes o servicios que, de forma verbal o por escrito, indica de forma detallada las
condiciones de la venta” (Diccionario de Marketing de Cultural S.A, 2006:01). Este tipo de
turismo en la actualidad es muy demandado, ya que existe un contacto muy cercano con la naturaleza,
y es también vivencial, de esta manera el turista le resulta más importante porque se involucra más y
disfruta de la actividad turística. Cada turista elije que tipo de viaje realizar para satisfacer sus
necesidades durante su tiempo libre, pero se debe tener en cuenta que este tipo de turismo de
acuerdo a la segmentación y perfil del turista que visita es esencialmente juvenil ya que son un grupo
con características esenciales que optan por la aventura, de modo que se define demanda turística
como: “Demanda al conjunto de consumidores o posibles consumidores de bienes y servicios
turísticos que buscan satisfacer sus necesidades de viaje. Sean éstos los turistas, viajeros y
visitantes, independientemente de las motivaciones que los animan a viajar y del lugar que
visitan o planean visitar” (Mario A. Socateli, 2013:1). La demanda turística esta propiamente dicha
por los visitantes y/o turistas que pernoctan en cualquier lugar de agrado por ellos, y que se debe
velar por su seguridad. Pero también se debe tener en cuenta que los visitantes necesitan estar bien
atendidos en las comunidades y dentro de los recursos turísticos, que cuenten con lo básico y en
especial podría ser materiales o equipamiento propio para la práctica de deportes de aventura, es
decir, el traslado debe estar en buenas condiciones para poder realizar las actividad que están
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buscando los turistas; así mismo se define accesibilidad como “La accesibilidad es una
característica básica del entorno construido. Es la condición que posibilita el llegar, entrar,
salir y utilizar las casas, las tiendas, los teatros, los parques y los lugares de trabajo. La
accesibilidad permite a las personas participar en las actividades sociales y económicas para
las que se ha concebido el entorno construido” (López; 2007:10). Es por ello, que la accesibilidad
nos permite tener acceso de llegar a diferentes lugares y poder encontrar una variedad de recursos
turísticos ya sea naturales, culturales o manifestaciones culturales entre otros y así poder recibir una
buena demanda turística. Es así que es propio definir los recursos turísticos como “Los recursos
turísticos de un sitio son todas aquellas que hacen de un lugar la diferencia sobre otro sitio.
Cada sitio turístico cuenta con recursos, pero es su peculiaridad los que hacen la diferencia y
vuelven un sitio en algo más interesante creando así una mayor demanda. Los recursos
existen en todos lados, pero lo que es importante es que estos se exploten y se saque su
mayor provecho” (Covarrubias; 2015:18). Todos los destinos que cuentan con variedad de
recursos turísticos, las empresas se han encargado de acondicionar las mejores comodidades para
el visitante, dándole también un valor agregado y así mismo beneficiar económicamente a los
pobladores mejorando su calidad de vida. Toda ciudad que cuente con sus recursos u atractivos
turísticos debe también poseer una planta turística en calidad y cantidad suficiente a disposición del
visitante que llega a este lugar con fines recreativos, descanso, vacaciones para que pueda satisfacer
sus necesidades, es así que se define planta turística como “Está integrada por los servicios que
suministran los elementos de la planta turística y por algunos bienes no turísticos, los cuales
se comercializan mediante el sistema turístico, porque, en su última instancia el que califica la
clase de un bien es el sistema productivo y no el tipo de consumidor” (Boullón; 2006:36) Es
así que se crean específicamente para fines turísticos aquellos establecimientos de alimentación y
alojamiento donde brindan un servicio con buena calidad y un trato cordial para el visitante, además
de contar con un reglamento especifico y así sea de agrado mutuo la estancia tanto para el poblador
como el turista.
Por otra parte, la Teoría que he considerado para fortalecer la investigación es de Idurre Lazcano y
Aurora Madariaga, Instituto de Estudios de Ocio, Universidad de Deusto, titulada: El Valor del Ocio
en la Sociedad Actual, en donde se manifiesta que el ocio viene a ser vivencia, experiencia, en la que
las personas tienen la facultad de definirla como tal, al ser actor y protagonista de la misma. Desde
una visión humanista, el ocio se entiende como un área fundamental de la experiencia humana que
favorece el desarrollo personal y social, cuyos elementos definitorios son: libertad percibida,
autotelismo y motivación intrínseca. El ocio autotélico, es la vivencia de un ocio maduro que sirve a
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la persona como canal de desarrollo, se realiza sin finalidad utilitaria, de un modo satisfactorio, libre y
por sí mismo. La clave de este ocio no está en el tipo de actividad que se lleva a cabo, sino en los
desafíos que proporciona y el disfrute que supone su realización. Está concepción del ocio como
experiencia hay que situarla en la realidad social, económica y política del siglo XXI, en la sociedad
de consumo y economía de mercado en la que estamos inmersos. Cierto es que la experiencia de
ocio satisfactoria no puede ni venderse ni comprarse, pero, si conocemos los procesos y elementos
que hacen posible su surgimiento, estaremos más cerca de crear actividades, servicios y productos,
desde las entidades públicas y privadas, facilitando los medios y condiciones para que la persona
tenga la posibilidad de vivirla. El sociólogo francés Joffre Dumazedier señalo que el ocio era el eje
fundamental de una nueva civilización, definiendo ocio como “un conjunto de ocupaciones a las que
el individuo puede dedicarse voluntariamente, sea para descansar o para divertirse, o para desarrollar
su información o su formación desinteresada, su voluntaria participación social o su libre capacidad
creadora, cuando se ha liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales” (1964:2930). Por lo consiguiente, los usuarios que están relacionados propiamente al ocio son los
adolescentes y la juventud, y su determinación por el espacio tiempo de socialización, como sus
repercusiones desde el punto de vista social e identitario, económico y de consumo, así como por
constituirse como un escenario particular en la exposición y toma de decisiones respecto a ciertas
prácticas de riesgo. Y la manera en cómo se relacionan de acuerdo a sus espacios por ejemplo son:
los Espacios Naturales/Propios, son espacios elegidos o creados por los adolescentes para un ocio
intensivo, que se encuentra fuera del mundo de los adultos y están hechos a medida para ellos
fomentando actividades y expresiones propias, ofreciendo la posibilidad de desarrollar la experiencia,
y están ligados a sensaciones de libertad, evasión y placer, donde sienten el poder de decisión y
protagonismo. En este sentido, la presente investigación por su naturaleza, representa la experiencia
y la satisfacción de las personas que practican el turismo de aventura, ya que demuestra que el
usuario podrá despertar diversas sensaciones de relajación, tranquilidad, diversión, adrenalina y así
mismo estar en espacios o ambientes para poder encontrarse con uno mismo. Po ello, se establece
la oportunidad de ofrecer nuevas alternativas de actividades de aventura en la localidad de Otuzco
para su ejecución, y así demostrar que cuenta con las cualidades turísticas necesarias para brindar
al turista una satisfacción positiva con la vivencia gratificante del mismo, tanto desde el punto de vista
del turista, como desde el de la sociedad para realizar dichas actividades.
En definitiva, el turismo de aventura es un tipo de turismo que a lo largo del tiempo ha cobrado mayor
importancia en la sociedad debido al tipo de vida de estrés que solemos llevar, lo que motiva a las
personas a una escapada ya no solo relajante, sino también de practicar actividades que nos llenen
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de adrenalina. Es por ello imperante demostrar con este estudio el potencial que presenta para su
aprovechamiento, planteando como problema científico: ¿Cuáles son las cualidades turísticas
presentes en el distrito de Otuzco para desarrollar el Turismo de Aventura?
Teniendo como Hipótesis General
• Las cualidades turísticas presentes en el distrito de Otuzco para desarrollar el turismo de
aventura se expresan en los recursos turísticos; las personas interesadas en la práctica de
actividades de aventura como hicking, camping, tirolesa, canopy, así como puénting; la planta
turística y la accesibilidad.
Como Hipótesis Específicas se tiene:
• El distrito de Otuzco cuenta con recursos turísticos en la categoría sitios naturales (Cerro
Cholocday) y manifestaciones culturales (Recreos Campestres y puente de la vía de
evitamiento) que hacen propicios para la práctica del turismo de aventura.
• El interés de una demanda potencial para la práctica de actividades de aventura que se
caracteriza por las expectativas y la compra futura de los productos locales, además de tener
un respeto y admiración por la naturaleza, es una de las cualidades presentes en el distrito de
Otuzco para desarrollar el turismo de aventura.

• La presencia de establecimientos de restauración que brindan servicio de alimentación a base
de insumos de la zona y un trato amable y cortés al turista; así como establecimientos de
hospedaje que permiten acoger al turista durante su estancia para realizar las actividades de
aventura.
• Las vías de acceso manifestada en la carretera asfaltada Trujillo-Otuzco y la conectividad a
los principales recursos turísticos son asfaltadas, afirmadas y trochas; así como las diferentes
empresas de transporte que permiten el traslado a personas interesadas en la realización de
las actividades de aventura.
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Teniendo Objetivo General
• Identificar las cualidades turísticas presentes en el distrito de Otuzco para desarrollar el turismo
de aventura

Como Objetivos Específicos se tiene:
• Identificar las características que presenta los recursos turísticos ideales para las actividades
de aventura.
• Identificar la presencia de personas interesadas en la práctica de actividades de aventura.
• Registrar los hoteles y restaurantes del distrito de Otuzco que permitan acoger al turista.
• Describir las características que presenta las vías de acceso de Trujillo – Otuzco y hacia los
recursos turísticos para la verificación del estado actual de la accesibilidad.
• Identificar las empresas de transporte que cubren la ruta Trujillo-Otuzco para la práctica del
turismo de aventura en el distrito de Otuzco.
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II.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación por su orientación es aplicada y por su diseño es descriptiva, por lo que se
ha hecho uso de los siguientes Métodos, siendo el Método Etnográfico, este método sirvió para
registrar datos importantes como el identificar y describir los recursos turísticos, las actividades de
aventura así como también describir el equipo que se utilizará para su puesta en práctica, también
poder describir la planta turística, y el estado actual de la accesibilidad para la disposición del visitante.
Del mismo modo, el Método Analítico – Sintético, la utilidad de este método radico en la observación
de hechos reales y particulares para hacer un estudio concreto acerca de las características de los
recursos turísticos, y deportes de aventura así como el equipo necesario para realizar esta actividad,
así mismo conocer la planta turística, es decir se identificó que la zona de estudio cuenta con los
atributos imprescindibles que conforma la realización de un turismo de aventura, para cumplir con los
objetivos propuestos y demostrar la validez de las hipótesis de acuerdo al tema de investigación. Y
finalmente, el Método Probabilístico Aleatorio Simple, se utilizó para determinar la muestra de la
demanda potencial del distrito de Otuzco, con el propósito de obtener el perfil y el nivel de interés del
turista en practicar dichas actividades de aventura.
En cuanto a las Técnicas, se ha empleado la Observación Directa, permitió apreciar “in situ” todo
lo que acontece en el lugar de estudio, en relación a la participación de dichos deportes de aventura,
a la vez del equipo necesario para éste, de los recursos turísticos ideales, y además de observar la
planta turística, las Entrevistas, se aplicó a los turistas que visitaron el distrito, a los expertos en la
realización de las actividades de aventura, a los dueños de los establecimientos de hospedaje y
alimentación, y a los representantes de los recreos campestres. (VER ANEXO N° 04), las Encuestas,
se aplicó a los turistas para conocer si les gustaría realizar dichas actividades de aventura. (VER
ANEXO N° 08) y el Registro Fotográfico, permitió registrar gráficamente imágenes de los recursos
turísticos, el equipo necesario para desarrollar las actividades de aventura, así como también a los
accesos hacia los recursos y a los establecimientos de hospedaje y alimentación.
Del mismo modo, se ha empleado diversos Instrumentos, tales como la Guía de Observación, sirvió
para ordenar los elementos que se observó, características de los recursos y los deportes, así como
su equipamiento. Del mismo modo, se utilizó para identificar a los informantes clave de acuerdo a la
temática de estudio. (VER ANEXO N° 03), la Guía de Entrevista, sirvió como guía para obtener
información y estuvo planteada con preguntas abiertas y cerradas, y que fue aplicada a los turistas, a
los dueños de los establecimientos de hospedaje y alimentación, además de los especialistas de
deportes de aventura. (VER ANEXO N°05), la Libreta de Campo, sirvió para tomar nota
sistemáticamente acerca de las salidas de campo acerca de las características específicas sobre los
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recursos turísticos, del equipo necesario para realizar las actividades de aventura y de datos
importantes sobre la planta turística y la accesibilidad, y la Cámara Fotográfica, permitió captar
imágenes sobre la realización de las actividades de aventura.
En cuanto a la población y muestra, se ha trabajado con una muestra probabilística escogida de
manera simple obteniendo un resultado de 37 personas que ha servido para aplicar la encuesta a la
demanda potencial conformada por turistas locales, regionales y nacionales.
La población de estudio esta constituida por 1500 personas y la muestra seleccionada fue redondeada
a 37. Para calcular la muestra se ha recurrido a datos obtenidos por el número de llegadas de turistas
a las oficinas de consultoría y deportes de aventura Desafío Ecoaventura, con el propósito de obtener
el perfil y el nivel de interés del turista en practicar dichas actividades de aventura. Para la muestra
se calculó de la siguiente manera:

Luego tenemos que n es la primera muestra y es redondeada a 37.
Finalmente, ahora 37 vendría a ser la nueva población, de la cual se seleccionó una nueva muestra
de 1500 personas basadas sólo en las personas que han visitado la empresa de consultoría y
deportes de aventura para practicar los deportes de aventura que realizan. Los criterios que se han
tomado en cuenta para definir la muestra son:
-

Personas que han visitado Desafío Ecoaventura, esto significa que la nueva muestra son el
número de personas que conocen el lugar y las diferentes actividades de aventura que ya
han practicado.
13
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-

Otro criterio que se tomo en cuenta para la selección de la muestra es la utilización de los
servicios de hospedaje y alimentación, en caso contrario la percepción que se tiene sobre
ellos.

En cuanto a los resultados, en una primera instancia observamos los aspectos generales del distrito
de Otuzco, que desarrolla datos geográficos de Otuzco como su ubicación, limites, hidrografía,
aspectos históricos, actividades económicas, aspecto social, aspectos turísticos y su planta turística.
Segundo, se identificó los recursos turísticos como cualidades turísticas presentes en distrito de
Otuzco para la practica del Turismo de Aventura, donde se describen a cada uno de los recursos
turísticos además de cada deporte de aventura que se puede realizar en ellos, así como, el equipo
de seguridad necesario para la practica de estas actividades.
Tercero, se identificó la demanda turística como una cualidad turística en el distrito de Otuzco para la
práctica del turismo de aventura, donde se muestra información sobre sus características y el interés
que tiene la demanda por realizar actividades de aventura en Otuzco.
Cuarto, se registró a la planta turística como una cualidad turística en el distrito de Otuzco para la
práctica del turismo de aventura, donde se da a conocer los establecimientos de hospedaje y
restaurantes del distrito de Otuzco, y la calificación del servicio recibido por parte de los turistas.
Quinto, la accesibilidad como una cualidad turística en el distrito de Otuzco para la práctica del turismo
de aventura, donde se describe la accesibilidad vial, y se muestra información de las empresas de
transporte que tiene la ruta Trujillo Otuzco y la calificación de la accesibilidad según la demanda.
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III.

RESULTADOS

3.1. Aspectos Generales
3.1.1. Aspectos Geográficos
• UBICACIÓN
Geográficamente, el distrito de Otuzco se encuentra ubicado en la zona andina de la Libertad entre
las coordenadas geográficas: Latitud Sur: 7º54’10’’ y Latitud Oeste de Greenwich: 78º34’20’’, una
altitud media de 2 641 m.s.n.m. La temperatura promedio, tiene una mínima de 7ºC y una máxima de
20ºC. La humedad relativa promedio es de 67-70%. Tiene precipitaciones que varía entre 190-1300
ml por año; además se observa lluvias estacionales en los meses de noviembre hasta abril, existiendo
una época de estiaje entre los meses de junio y setiembre. (Ver Anexo N°1)
• LIMITES
Los límites provinciales son, Por el Norte: con la provincia de Gran Chimú, Por el Sur: con los distritos
de Agallpampa y Salpo, Por el Este: con los distritos de Huaranchal, Usquil y Charat, Por el Oeste:
con los distritos de Sinsicap, La Cuesta y la provincia de Trujillo. (Ver Anexo N° 2)
•

HIDROGRAFÍA

La ciudad de Otuzco tiene dos principales ríos que forman el sistema hidrográfico: el Río Pollo y el
Río Huangamarca, los cuales al unirse van a formar parte del río Moche para desembocar en el
océano Pacifico a 10 km de Salaverry.

3.1.2. Aspectos Históricos
•

Nombre de Otuzco

El nombre de “Otuzco” es muy gráfico, ya sea en lengua Maya, yunga, Aymara y Runacimi su
significado es el mismo.
Para el arqueólogo alemán Max Uhle, el nombre es una voz centroamericana de origen maya, cuyo
significado es “Pueblo Temeroso”.
Para Luis Paz Soldán en su diccionario geográfico, el nombre de Otuzco es una función de la voz
aimara “HUTTU” que significa “Principio y origen”, y de la voz quechua “Osco”, cuyo significado es
“pobre” o “méndigo”, por lo que para éste autor la palabra Otuzco se traduce como “Pueblo de pobre
origen”, así mismo para Juan Durando en sus “Etimologías Peruanas” dice que “Otz” es un radical
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que en maya se explica las cosas sin valor y “Otz” quiere decir “miserable, desdichado”, el Doctor
Horacio Garmendia explica que “Tosco” es una palabra Yunga que significa “Lugar Pobre”.
Pedro Gonzáles Cueva, nos da a conocer que Otuzco significa “Muela cariada” por la situación que
se encuentra.
La más aceptable hipótesis presentada por viejos otuzcanos, los cuales atribuyen al topónimo
“Toshco”. Pero hay también algunas personas que creen que el nombre de Otuzco proviene del
nombre de la tribu de los “Tuscos”, los cuales eran denominados por los Chimús, se cree que había
habitado un pueblo denominado “Otosco”, cuyos restos se hallan en las inmediaciones de los ríos
Pollo y Huangamarca, donde en la actualidad se encuentra el cementerio de la ciudad de Otuzco, por
otra parte hay otros que sostienen que el nombre de Otuzco deriva de “Uscho” nombre quechua que
explica a las piedras plantadas en una forma alargante, donde son atadas las bestias de carga; esto
quiere decir “Pueblo del Ushco o de la piedra parada”.
Una de las explicaciones del origen que más se cerca a la verdad es la que se aventuró a sostener
por razones de coincidencia que derive del nombre “Orozco” (Ciudad Española) de la cual se dice
que procedieron los Monjes Agustinos llegando a fundar la Ermita, es por eso que hoy en la actualidad
se le conoce como el primer cimiento de la ciudad, levantada a las faldas del cerro Cholocday.
Según la historia nos dice que los religiosos eran “encargados de la evangelización de los impíos”,
los cuales figuran en la Plaza de Armas, el Campanario y el Convento, también señalaron el terreno
para el Cabildo así como realizaron la distribución de algunos lotes de terreno para vecinos notables
conquistadores del lugar; la Plaza de Armas y algunas de sus calles están adoquinadas y con veredas
de cemento, mientras que en la actualidad, otras han sido construidas de cemento; todos estos
trabajos lo diseñaron los españoles.
Es así como nace la “Aldea de Orozco”, hoy conocida como Otuzco. (Orbegoso, E. 1998:31)
•

Fundación de la ciudad de Otuzco

Gracias a los otuzcanos, Don José Corcuera (diputado por la Provincia de Huamachuco) y Don
Enemecio Orbegoso (hijo del presidente Mariscal Luis José Orbegoso), quienes en el año 1856
habían presentado un Proyecto de Ley, el cual no fue aceptado, posteriormente realizaron gestiones
hasta el año 1860 en que nuevamente presentaron un segundo Proyecto de Ley, el cual fue aceptado
por el Congreso Nacional el 17 de abril de 1861, fecha en que se da la “Ley de creación de la Provincia
de Otuzco”, en el Departamento de la Libertad. Esta ley fue refrenada por el presidente de la

16
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

República, Mariscal Ramón Castilla, el 25 de abril de 1861 y que desde ese entonces han pasado
139 años de fundación como Provincia.
Esta misma Ley fue la que dividió a la Provincia de Huamachuco en dos, y ser creada la provincia de
Otuzco. Esta ley señalo como Capital Provincial de Otuzco, con el título de “villa” y por Ley del 15 de
noviembre de 1890, esta villa fue elevada a la categoría de “ciudad”.
Debido a que los pueblos se encuentran a grandes distancias, y hacen difícil la comunicación, la
acción de las Autoridades es así como se ha creído convenientemente aprobar la ley de Creación de
una nueva Provincia en el departamento de la Libertad, llamada Otuzco. (Orbegoso, E. 1998:31)
•

Otuzco y su Comarca

La ciudad de Otuzco en el departamento de La Libertad es capital de la provincia del mismo nombre.
En esta comarca primitivamente poblada por Yungas y Qechuas. Su existencia es tan antigua como
la aparición de los primeros grupos humanos en el departamento de La Libertad.
A lo largo de la historia ha pasado por diversas categorías, primero que solamente era nombre,
posteriormente parroquia, cuarto, pueblo y en el advenimiento de la República, al ser creado la
Provincia de Otuzco, ascendió a la categoría legal de Villa. Actualmente ostenta la categoría de
“ciudad”, por Ley del noviembre de 1890.
Otuzco es una ciudad andina poblada por los descendientes de los antiguos nombres del Perú, cuyas
sangres se mezclaron con los venidos de España, desde los primeros años de dominación española.
Su población actualmente es mestiza y su aspecto urbano ha cambiado mucho desde el año 1940,
también sus personas han evolucionado de los antiguos hombres que forman los grupos de
“sociedad”.
Nuevas fisonomías circulan por las calles, sus antiguos hijos se han ido, algunas de sus tradicionales
costumbres se han perdido. Pero como una concepción condicionada por esta transformación, han
irrumpido en ellas las costumbres campesinas por sus edificaciones de puertas y ventanas estrechas
y caprichosamente confeccionadas, sin respetar el trazo urbano, por sus campesinas formas de vivir
encaminadas al logro de materiales inmediatos, que permiten a los hombres ascender a lugares
extractos de la sociedad; con el rendimiento rural que se manifiestan en la ostentación de vestir, en
la rusticidad del trato y que basta saber la mayoría en el grupo humano de la ciudad.
La ciudad sufre al actual proceso del cambio producido por la irrupción campesina a la vida urbana.
“Las nuevas olas” del agitado proceso de transculturización que vivimos.
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De ésta ciudad cuyos hijos salen el primero de Mayo de cada año a dominar costumbres y “sentir” la
salida del sol para mirar los amplios horizontes y que son capaces de ser dueños de sí mismos;
Otuzco tiene su origen en la difusión de la fe Cristiana; es la creación de los Padres Agustinos que se
internaron en nuestro departamento que de su excelente ubicación geográfica que le ha deparado el
destino de ser puerta de entrada para el interior de La Libertad y de salida hacia la costa Liberteña el origen de Otuzco Español.
La “Ermita” en efecto, fue la célula germinal de Otuzco, como cuenta la tradición. Allí existen todavía
los restos de la antigua Capilla de los Agustinos que escogieron el lugar como sentido de estrategia
ya que desde allí se denomina antiguo indígena poblado de Tupullo. Así como las quebradas de los
ríos Pollo y Huangamarca, de Otuzco en un amplio sector; tiene el agua del manantial de “PUQUIO”
y tierras de cultivo en su periferia, es decir todas las condiciones necesarias para ser la semilla
germinal de una ciudad, donde los cansados caminantes encontrarían y seguirían encontrando paz
para sus andanzas y reconforta miento espiritual para las angustias terrenales.
El Ingeniero Armas, publica en el “Regional”, sobre antiguos documentos que todavía existen de éstos
primitivos Agustinos, se asegura que desde que implantó la primera Cruz, símbolo de la Fe Católica,
en esta naciente Villa de Otuzco, se designó como su Patrona y Protectora a la “Inmaculada
Concepción de la Virgen María”, así lo atestiguan las primeras partidas del archivo parroquial, como
por ejemplo la primera partida de matrimonio acertada por Fr. Pedro de la Fuente en Febrero de 1611,
y la primera partida de bautismo asentada por el mismo religioso el 9 de Febrero de 1611 del mismo
año en la que puso el agua bautismal el indígena Francisco Pachacamango de la Pacacha de Uchuc;
partida que comienza de idéntica manera. Es así que la documentación del archivo muestra que la
villa de Otuzco iba progresando. Tal que la documentación existente sobre los indígenas de esta
ciudad cuyo nacimiento ocurre bajo la vocación de la madre de Cristo y el que se remonta
probablemente a más de 370 años. (Orbegoso, E. 1998:32)
• Otuzco y la Guerra de la Independencia
Son pocos los acontecimientos de gran trascendencia; pero en esos pocos ha jugado un papel
preponderante, el poblador Otuzco hacia la devoción de la Inmaculada Virgen de la Puerta; así lo
demuestran los sucesos de la época de la Emancipación cuando los Otuzcanos enfurecidos en
defensa de su fe ingenuamente explotados; se rebelaron contra la causa emancipadora ofreciendo
una tensa resistencia después de la emancipación de Trujillo.
La resistencia a la causa emancipadora se produjo a causa de que Ramón Noriega (español) dueño
de las haciendas de Chota – Motil, ejercía gran influencia en los Otuzcanos, se sedujo al alcalde
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Pesantes, infundiendo falsos conceptos en contra de los patriotas, a quienes los acusó de
antirreligiosos y asaltadores, y que llegan a Otuzco a destruir a la Virgen de la Puerta. De aquello
nació estribillo tan común en aquellos tiempos entre los otuzcanos.
¡Viva el rey y su corona! ¡Muera la patria ladrona!
Ante la reacción de los pueblos de la sierra, Torre Tagle comunica al General San Martín (Huara)
quien sin mayores retardos envió dos divisiones a Trujillo. Una división de 600 hombres se dirige a
Otuzco por el camino de Sinsicap al mando de Santa Cruz, para hacer frente a los rebeldes que en
número de 2 000 entre otuzcanos, usquilanos, santiaguinos, cajamarquinos, los cuales se encontraron
posesionados en la piedra de Urmo. Se estima más o menos que entre el 7 y 8 de junio de 1821 tuvo
lugar la batalla de Otuzco, que empezó en la piedra de Urmo y duró más de 7 horas de acción,
terminando con la victoria de los patriotas de Santa Cruz.
Luego Santa Cruz hizo su ingreso a la plaza de Otuzco por la calle que hoy lleva el nombre de La
Libertad, tomando prisioneros al alcalde Pesantes, al notario Merino, el Señor Moreno y muchos más.
Noriega Urbapileta y Gavirondo (españoles) huyeron, los prisioneros fueron juzgados y luego
fusilados el 10 de junio del mismo año, apaciguando la insurrección de Otuzco; donde sin embargo
se continuó realizando actos de violencia. Se dice que el capitán Silvestre abaleo a gran cantidad de
mujeres y niños que buscaron refugio en la Virgen de la Puerta, e hizo que su artillería disparará
contra el templo, por tal motivo en la parroquia no se permitía niños de apellido Silvestre fueran
bautizados por la cual se le conocía con el sinónimo de “Crueldad”.
Pacificada la Villa de Otuzco y convencidos los otuzcanos de las sanas aspiraciones de los patriotas
que luchaban por una patria libre y soberana, en la plaza pública juraron la independencia del Perú,
el 22 de junio de 1821; según acta encontrada en los archivos de la parroquia Otuzco (hoy
desaparecidos), pasados todos éstos acontecimientos Otuzco dio su total respaldo a la casa
emancipadora, es por eso que en 1824 cuando Bolívar llega a Otuzco se hospedó en una casa
ubicada en el barrio la Ermita que hoy en la actualidad aún se conserva; de allí se dirigió al General
Sucre y al Coronel Heres que se encontraban en Huaraz, con cartas fechadas del 15 de abril de 1824.
De Otuzco viajó Bolívar a Huamachuco de donde prosiguió su campaña por la Independencia del
Perú. (Orbegoso, E. 1998:204)

19
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

3.1.3. Actividades Económicas
El inicio de las actividades económicas en el distrito de Otuzco, tiene lugar para la obtención de
productos, bienes y/o servicios destinados a cubrir las necesidades de la comunidad. Y tuvo como
base a la agricultura y a la ganadería. Posteriormente se fue sumando actividades como la industria
y el turismo.
• La Agricultura
Se basa principalmente en la producción de tubérculos, cereales y gramíneas, además de la
producción de frutales, que son utilizados para la preparación de los alimentos en
restaurantes y hogares en Otuzco.
•

La Ganadería
Basada en el ovino, porcino y caprino, que son las principales carnes utilizadas en la
preparación de la comida en los restaurantes.

• La Industria
Generada por pequeñas industrias molineras que producen papa seca, cebada y maíz.
También se elaboran sombreros de junco y palma entre otros, para las propias necesidades
de los pobladores.
•

El comercio
Actividad económica principal en Otuzco, los diferentes distritos producen e intercambian
productos llevados a Otuzco y a otras ciudades como Cajamarca, Chiclayo, Trujillo, Chimbote
y Lima a los mercados y ferias. También intercambian productos de primera necesidad.

•

El turismo

El turismo es una de las principales actividades económicas en el distrito de Otuzco. En la
actualidad se está incrementando el flujo turístico. Dentro de sus atractivos históricos,
monumentales y religiosos se cuenta con: el Santuario de la Virgen de la Puerta, El Museo,
Cruz la Ermita, el Campanario, el Palacio Municipal.
Hoy, el turismo se ha convertido en una actividad que ha sabido integrar a la comunidad y al
turista con sus diferente-es manifestaciones naturales y culturales, quienes pueden también
disfrutar de actividades relacionadas al Turismo de Aventura, y a través de diferentes
profesionales y hasta de los mismos pobladores fomentar el turismo.
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3.1.4. Aspecto Social
• Educación
La Educación en Otuzco, juega un papel muy importante en el logro de la calidad educativa.
En los últimos años ha ido en un sumo progreso en su oferta de servicios para la educación,
ha ido creciendo un 12% en el área urbana y 25% en el área rural y, aunque eso es
impresionante y positivo, implica 20% más de docentes de los que se tenía antes y pone en
evidencia que Otuzco está en constante creciente con la formación de docentes y a la misma
vez de los estudiantes.
• Población
Cuenta con una población de habitantes de 25, 265habitantes (INEI, 2007). Tiene una
densidad poblacional de 53,65 habitantes por kilómetro cuadrado, con una tasa de
crecimiento de 1,6% para el año 2003. La población menor de 15 años representa un 33 %
de la población general, lo cual nos indica que un tercio de la población son jóvenes quienes
se constituirán en futuros nuevos líderes que conduzcan el destino del distrito de Otuzco.
3.1.5. Aspecto Turístico
Dentro de los recursos y/o atractivos históricos, monumentales, folklóricos y religiosos con que
cuenta el distrito son: la antigua iglesia matriz, el campanario colonial, la casa Vargas, la casa
Delfín, los restos arqueológicos de Pinit, el cerro Cholocday, la textilería rudimentaria, el folklore
(música y danza) y la gastronomía tradicional. Haciendo un total de 22 recursos turísticos, siendo
entre los atractivos el más destacado, y por el que se conoce a Otuzco como “Capital de la Fe”,
es la Festividad de la Virgen de la Puerta, la misma que en los últimos años ha generado el
desplazamiento de grandes flujos de turistas, y que se realiza entre los días 12 al 16 de
diciembre, siendo su día central el 15; reuniendo una gran cantidad de fieles provenientes de las
ciudades de Trujillo, Chiclayo, Chimbote y de otros puntos del país, ya sea en épocas de fiesta
o en cualquier época del año con la finalidad de venerar a la Virgen. Destacan como parte de
sus recursos la plaza de armas; es el corazón de la ciudad, está rodeada por la iglesia matriz,
el santuario de piedra y casa de dos pisos, con aceras cubiertas de cemento y empleada con
adoquines en forma rectangular. En el centro del jardín hubo una hermosa pila de piedra que
culminaba con un ángel; que vestía agua, Antonio Raimondi la descubrió en su viaje de 1860.
Aquí se realizan todos los actos cívicos y religiosos más importantes. El palacio municipal; por
el año de 1856 se creó el municipio de la ciudad de Otuzco. El edificio donde funciona es
eminentemente republicano y ha sido reconstruido 3 veces. Es de dos pisos, ahí funcionaba la
21
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

cárcel central y el archivo municipal; que era un amontonamiento de documento de donde se ha
robado libros valiosos y documentos de la ciudad. El campanario; es el único monumento
colonial. Se halla a un costado de la antigua iglesia. Está hecha de piedras y adobes. Constituye
una unidad independiente de la iglesia, a pesar que con ella integran una estructura
arquitectónica. El museo religioso; aquí se expone trajes y mantos de la virgen de la puerta,
cuenta con más de 600 trajes, muchos de ellos bordados en oro, y gran número de adornos,
zapatos y obsequios regalados por sus devotos. Además del ajuar de la Virgen de la puerta,
Patrona de la ciudad, en el museo se pueden observar retablos de la época republicana, así
como un púlpito. Cruz de la Ermita; aquí un fraile implanto el culto a la santísima cruz del camino,
en el lugar que denominaron la cruz de las almitas, llamando también así por los pobladores, que
a su inicio era una cruz de madera hecha por ellos mismo. También en sus inicios poseía una
pequeña capilla que fue destruida a través del tiempo. La fiesta de la Inmaculada Virgen de la
Puerta; la celebración comienza el día 12 de diciembre, con diferentes actividades como misas,
novenas, verbenas, procesiones entre otros; y culmina el día 16 de diciembre. Con respecto a
su planta turística del distrito de Otuzco, cuenta con establecimientos de hospedajes registrados
por la Municipalidad, donde presentan servicios básicos como: agua caliente, fría y televisión.
Sin embargo, no hay un estándar de calidad que el turista requiere, no cuenta con seguridad
permanente y muy pocos establecimientos no capacitan a su personal en la atención al turista.
Durante la festividad de la Virgen de la Puerta se incrementa el flujo de huéspedes en un 100%
y algunos de estos establecimientos no abastecen a la demanda.

3.1.6. Planta Turística
a. Establecimientos de hospedaje
Otuzco cuenta con 17 establecimientos de hospedajes registrados por la Municipalidad,
donde presentan servicios básicos como: agua caliente, fría y televisión. Sin embargo, no
hay un estándar de calidad que el turista requiere, no cuenta con seguridad permanente y
muy pocos establecimientos no capacitan a su personal en la atención al turista. Durante la
festividad de la Virgen de la Puerta se incrementa el flujo de huéspedes en un 100% y
algunos de estos establecimientos no abastecen a la demanda. Los hospedajes que más
destacan son:
• Hotel El Farolito: Cuenta con 40 habitaciones totalmente acondicionadas para
el recibimiento de los huéspedes, además consta de un restaurante turístico en
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la primera planta. Ubicado en la plaza de armas, lugar estratégico y céntrico para
poder visitarlo.
• Hotel el Buen Samaritano: Cuenta con 16 habitaciones totalmente
acondicionadas para el recibimiento de los huéspedes. Ubicado en la plaza de
armas, lugar estratégico y céntrico para poder visitarlo.
• Hotel El Men G: Cuenta con 30 habitaciones totalmente acondicionadas para el
recibimiento de los huéspedes. Además, consta de un elegante restaurante
turístico en la primera planta para todos sus comensales. Ubicado en la plaza
de armas, lugar estratégico y céntrico para poder visitarlo.
• Hospedaje Casa Otuzco: Cuenta con 23 habitaciones totalmente aptas para la
estadía de los huéspedes. Ubicada en la calle Tacna a tres cuadras de la plaza
armas, destaca su importante y conocido Café “Uno”.
b. Establecimientos de Alimentación
Otuzco cuenta con 58 establecimientos de restauración inscritos por la municipalidad,
mensualmente tienen un flujo de comensales que va de 120 a 800 de acuerdo a la
capacidad del establecimiento. Si bien es cierto presentan con una gran demanda, pero
es necesario mencionar que no cuentan con una adecuada y buena atención por parte del
personal hacia los turistas. Los restaurantes que más destacan son:
• Restaurante El Men G
• Restaurante El Farolito
• Restaurante Padre Eterno
• Restaurante San José
Otros espacios son las tiendas o puestos caseros donde se venden las famosas rosquitas,
pastelitos, pan, bizcocho, emolientes, quesos y otros derivados propios de Otuzco.

c.

Accesibilidad

Otuzco se encuentra ubicado a 75 Km de la ciudad de Trujillo, hasta aquí se llega por una
pista asfaltada, haciendo un recorrido total de aproximadamente 1 hora. Para llegar se utiliza
el medio de transporte como el ómnibus, micros, combis y autos para que los pasajeros
lleguen hasta su destino.
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d. Superestructura Turística
En cuanto a su superestructura, se encuentra como ente regulador de la actividad turística
a la Municipalidad Provincial de Otuzco, la que se encarga de promover, y dirigir el desarrollo
sostenible y competitivo de la actividad turística, elaborando proyectos de desarrollo turístico
y promocionando sus atractivos. Otuzco durante todo el año cuenta con una afluencia de
turistas diarias como lo demuestra el libro de visitas que se encuentra en el santuario de la
Virgen de la Puerta, acudiendo diariamente entre 50 a 60 personas aproximadamente; sin
contar los que no se registran, y durante la festividad patronal, la demanda se incrementa
llenando todos los rincones de la ciudad.
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3.2. Recursos Turísticos y Deportes de Aventura, cualidades para desarrollar el Turismo de
Aventura en Otuzco
Desde la antigüedad, los seres humanos necesitan trasladarse de un lugar a otro por motivos
culturales, de entretenimiento, religiosos, deportivos y de otro tipo. Pero a medida que pasaba el
tiempo, empezaron a surgir nuevas demandas, como el descanso, el derecho a vacaciones pagadas,
y la gente comenzó a utilizar su tiempo libre para viajar y realizar actividades, hoy lo llamamos turismo,
definida como “Consiste en aquellas actividades que las personas realizan mientras están de
viaje en entornos en donde no es habitual que se encuentre, cuyos fines son el ocio, los
negocios u otros y duran periodos inferiores a un año” (Organización Mundial del Turismo,
2008:3).
La motivación de toda la industria turística ha ido cambiando, dejando de lado la industria turística
tradicional, que suele ser de sol y playa. Hoy en día, debido al estilo de vida apresurado de la ciudad,
la mayoría de los viajeros elige el turismo de naturaleza y aventura para deshacerse de la rutina y el
estrés. Permitiendo que los viajeros encuentren nuevas alternativas de viaje que estén estrechamente
relacionadas con la naturaleza y la aventura. Es así como surge el turismo de aventura, que ofrece
nuevas alternativas de entretenimiento y que son motivadas por la atractividad de los recursos
turísticos, término que es definido por el MINCETUR como:
3.2.1. Recurso Turístico:
“Son los recursos culturales, naturales, folclore, realizaciones técnicas, científicas o artísticas
contemporáneas y acontecimientos programados que poseen una determinada zona o área,
con un potencial que podría captar el interés de los visitantes” (Ministerios Nacional de
Comercio Exterior y Turismo, 2010:15).
A. Clasificación:
Para un mejor manejo del inventario, se establece la agrupación de las cinco categorías de
recursos turísticos, teniendo en cuenta el gran potencial turístico que tiene nuestro país,
siendo:
a) “Sitios Naturales: Esta categoría agrupa a diversas áreas naturales que, por sus
atributos propios, son considerados parte importante del potencial turístico”.
b) “Manifestaciones Culturales: Se consideran las diferentes expresiones culturales
del país, región o pueblo, desde épocas ancestrales (desarrollo progresivo de un
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determinado lugar) tales como lugares arqueológicos, sitios arqueológicos entre
otros”.
c) “Folclore: es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, artes,
gastronomía del país, región y/o pueblo determinado”.
d) “Acontecimientos Programados: Categoría que agrupa a todos los eventos
organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los turistas como espectadores
o actores”.
Las cinco categorías mencionadas son las que establece el Perú para la clasificación de los recursos
turísticos; debido a la cantidad de recursos que posee nuestro país, a nivel regional y nacional. En el
distrito de Otuzco, podemos encontrar una diversidad de recursos dentro de los cuales dos tipos de
recursos de categoría Sitios Naturales y Manifestaciones Culturales son ideales para la práctica del
turismo de aventura por las características que presentan, estos son: Cerro Cholocday, Recreo
Campestre “Rosa Albina” y el Puente de la vía de evitamiento.

3.2.2. Turismo de Aventura
Según, Warnes, M., pareciera que en el siglo 20 el turismo de aventura se desarrolló a lo largo y a lo
ancho del crecimiento tradicional de la recreación al aire libre. A diferencia de otras formas de
recreación, el turismo de aventura ofrece una original oportunidad en la que los participantes
experimentan más y buscan lograr importantes “esfuerzos aventureros”.
Las formas tradicionales de recreación por lo general incluyen elementos de destreza en un específico
lugar al aire libre. Es el “lugar” el que brinda la atracción principal a un diferente viaje de interés. Sin
embargo, en el turismo de aventura, es la “actividad” la que atrae a los viajantes como participantes.
Este estudio sostiene que el turismo de aventura esta principalmente asociado con actividades donde
el propósito del viaje es experimentar y tomar parte de las actividades antes que recorrer las
tradicionales atracciones turísticas.
Lo que distingue a estas actividades del turismo de aventura de las recreaciones tradicionales al aire
libre es “la búsqueda deliberada del riesgo y la incertidumbre del resultado generalmente denominado
aventura”. Se ha argumentado que la recreación al aire libre y la aventura al aire libre son, por lo
general, para diferentes interesados con diferentes necesidades, expectativas y motivaciones. Es
difícil identificar sin profesionalismo y previa experiencia las similitudes y diferencias entre los viajeros
de aventura y los de recreación al aire libre, principalmente en las áreas de la motivación, del desafío,
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del riesgo y del lugar específico. Se debe tener en cuenta que los motivos para participar en el turismo
de aventura también están interrelacionados con las actividades. Se puede predecir que la ausencia
de riesgo puede traducirse en una disminución en la satisfacción como también en un aumento en el
deseo por participar. Como tal, se considera que el riesgo es un elemento importante al distinguir
entre las actividades de aventura al aire libre que no se basen en la aventura. La naturaleza desafiante
de las experiencias de aventura procede de las interacciones del riesgo de situación y de la
competencia personal. En otras palabras, el grado de toma de riesgo pareciera tener correlación
positiva con el nivel de experiencia y habilidad del participante.
Estudios sobre recreaciones del pasado señalaban que el desempeño en el turismo de aventura se
asocia firmemente con el nivel de habilidad. Por lo general está más ligado con el logro de metas
personales, más abstractas, auto impuestas que con los resultados tangibles de formas tradicionales
de la recreación al aire libre.
La experiencia de aventura al aire libre ha sido conceptuada de varias maneras y por lo general
consiste de dos ideas: riesgo percibido y competencia percibida. Otra idea para tener en cuenta es
que una experiencia de aventura está esencialmente asociada a un estado psicológico y a la
participación en actividades físicas mientras se enfrentan los desafíos y riesgos de un determinado
escenario ambiental. Por lo tanto, en el turismo de aventura, el escenario ambiental esta
interrelacionado en gran medida con la experiencia de participar en una actividad en particular.
Entonces podemos sostener que el turismo de aventura está asociado a actividades específicas como
el móvil principal para los viajes, así también como a los resultados esperados de las experiencias de
los 8 participantes en lugares particulares. Otro ingrediente del turismo de aventura es una gran
cantidad de riesgos asociada al desempeño de estas actividades. (Warnes, M., 1999:34)

3.2.3. Recursos Turísticos y Deportes de Aventura
3.2.3.1. Cerro Cholocday
En el ámbito de la geografía, la palabra cerro se emplea para designar a aquella elevación
natural de un terreno de apariencia redondeada y con una altura menor a la que
representa una Montañana, así lo manifiesta la página Ecured “El cerro es una
formación terrenal que tiene características particulares. Estas características son
las que permiten diferenciarlo de otras formas geológicas, por ejemplo, lo que
respecta a la altura, la forma, etc. Son normalmente formaciones geológicas que ni
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superan los 100 metros de altura, por lo cual se consideran más que las montañas”
(Ecured, 2002).
Los cerros según el Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a
nivel Nacional del MINCETUR pertenecen a la categoría sitios naturales y de tipo
montañas.
El Cerro Cholocday está localizado en el distrito y provincia de Otuzco, en el
departamento de La Libertad y se encuentra ubicado en la Región Yunga. Y presenta un
clima con veranos cortos y los inviernos parcialmente nublado, durante todo el año, la
temperatura generalmente varía de 2°C a 13°C y rara vez baja menos de -1°C o sube a
más de 15°C. Este cerro es una cuna de las más elevadas cumbres andinas de Otuzco,
esta frente al Urpillao, que supera los 2600 metros de altitud por eso es el que rodea toda
la localidad. La belleza de la flora silvestres que bordea a manera de tapiz sobre el gran
Apu Cholocday está conformada por: árboles, arbustos y vegetación herbácea. Las
especies nativas existentes son: la zarzamora, tuna, sauco, molle, aliso, retama, maguey.
Y entre sus principales especies exóticas esta: el eucalipto, el pino y el ciprés. Entre la
fauna se encuentran: las lagartijas, las culebras, los arácnidos, pájaros, aves silvestres
como palomas y vizcachas. También hay varios caminos o senderos que son transitables
para poder llegar hasta donde hoy en día se le conoce como las “Tres cruces” así como
también hasta la cima o como los pobladores lo llaman “La Cruz”. El estado actual de
este imponente cerro es que está bien cuidado por los mismos pobladores de la localidad.
Cabe resaltar que en este cerro también en el mes de abril organizan el “Vía crucis” donde representan en vivo la vida, pasión y muerte de Jesús, donde turistas llegan para
observar y participar de tal acontecimiento que es organizado por la Municipalidad
Provincial de Otuzco. (VER ANEXO N°06 – FICHA N°01)
FOTOGRAFÍA N°01 Cerro Cholocday

FUENTE:
Archivo Fotográfico
de la Investigadora

28
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

El cerro Cholocday es un lugar ideal para la práctica del turismo de aventura y se
evidencia en las características geográficas mencionadas en el párrafo anterior, y con
ello se puede practicar dos actividades de aventura: El Hiking y El Camping.
• El Hiking en el cerro Cholocday
Según el Blog de Mochileros de Aventura.com la historia sobre el comienzo del Hiking
manifiestan que “el término Hiking es de origen sudafricano, y hace referencia a un viaje
largo y complicado. La palabra empezó a ser utilizada por los montañeros que viajaban
al Himalaya para definir las rutas de aproximación a las cimas que tenían por
objetivo escalar; la ubicación de estas montañas, en zonas muy alejadas de los núcleos
de población, obligaban a los miembros de la expedición a llevar consigo toda clase de
utensilios para ser autosuficientes. Muchos de estos senderos hoy son recorridos por
montañeros cuya única finalidad es disfrutar del ejercicio físico y de las vistas que se
ofrecen. Algunos expertos consideran el hiking como un derivado del montañismo (el
deporte de subir o escalar montañas), mientras que otros la perciben como una actividad
en sí misma.” (Blog de Mochileros de Aventura.com, 2002).
Los caminos en ascenso hacia el cerro Cholocday es considerado para realizar el Hiking
por presentar características geográficas como terrenos de tierra afirmada y trocha, el
recorrido de la caminata abarca un total de 2 kilómetros en función desde la plaza de
armas de Otuzco. La caminata se realiza aproximadamente de 30 a 40 minutos, por ello
se deduce que el nivel de Hiking es suave, además el tipo de vía facilita la caminata por
las características del suelo, a diferencia de otras caminatas extremas que recorren más
de 40 km y en terrenos accidentados.
Estas características también son consideradas como adecuadas donde se puede
realizar las caminatas según manifiesta el especialista Daniel López Mazzotti “los
terrenos para hacer Hiking deben ser terrenos afirmados y trochas carrozables
para que el deportista pueda caminar sin mucha dificultad, y en el caso del
ascenso en este cerro hasta Las tres cruces y a la cima claro, tiene senderos que
fueron manipulados por la mano de los hombres de la localidad, y lo cual favorece
a esta actividad de aventura”.
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Otro de los indicadores que favorecen la práctica del Hiking hacia el cerro Cholocday es
por el clima que la localidad en sí presenta, y para el especialista Daniel López Mazzotti
“El clima es cálido, pues no hace ni calor ni frío y menos mal que no llueve mucho
salvo en los meses de invierno”.
Se deduce que el clima propicia la práctica del Hiking porque gracias a ello la persona
puede llegar sin ningún inconveniente, y si es posible hasta la cima.
Fotografía N°02
Ascenso al cerro Cholocday

Fuente:
Archivo Fotográfico de la Investigadora
Por otro lado, la variedad de especies de flora y fauna, y la majestuosa vista panorámica
de la localidad de Otuzco y sus alrededores, representan un indicador favorable para la
realización de esta actividad puesto que el Hiking se puede contemplar con actividades
turísticas de observación.
La época propicia para practicar el Hiking según el especialista Daniel López Mazzotti
“la época que se recomienda es entre los meses de mayo a noviembre, por las
escazas lluvias que presenta la localidad”.
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Como se puede apreciar de mayo a noviembre es la época ideal de visitar el recurso y
resulta favorable para la realización del Hiking, porque los caminos no estarán con
charcos de agua o barro y así sería menos riesgoso.
Entonces la actividad de aventura que se puede realizar desde la localidad de Otuzco
hasta el cerro Cholocday es el Hiking que es definida como “término utilizado para
designar lo mismo que senderismo. Consiste en hacer largas o cortas caminatas
a pie por caminos naturales, con el afán de conocer nuevos paisajes, nuevas
tierras, y en casos excepcionales, subir montañas” (Pavón M; 1996:75). También
puede definirse como “Es una práctica en un escenario con unas condiciones poco
más controladas, el hacer recorridos por montañas ya sea por caminos o senderos
claramente definidos y delimitados” (Germán Gamez, Trail Runners Colombia, 21
de febrero del 2020). Definición que comparte también, el especialista Daniel López
Mazzotti “El Hiking consiste en caminar por los senderos sin ningún esfuerzo
físico, sino al ritmo de la persona, y que los terrenos tienen poca presencia
humana y un importante entorno natural y paisajístico”
El Hiking se desarrolla en entornos pocos frecuentados, es una manera de hacer turismo
de forma alternativa ya que es el propio usuario quien crea su ruta y no sigue
señalizaciones.
El nivel de riesgo que implica toda actividad de aventura va en función del deporte a
realizar, en caso de la caminata hacia el cerro Cholocday, el riesgo es mínimo, así como
lo manifiesta el especialista Daniel López Mazzotti “el Hiking es una actividad que no
implica mucho riesgo, pero se tiene que tomar en cuenta ciertas medidas de
seguridad como no pisar en tierra mojada, pisar fuerte y seguro, y siempre
mirando donde pisan”. Para mayor seguridad se requiere hacer uso de los
implementos necesarios para practicar esta actividad permitiendo proteger a los
participantes durante la caminata de algún imprevisto así como lo sostiene el especialista
“los implementos para esta caminata básica que se realiza pueden ser usar un
bastón para caminata, además de un gorro y bloqueador para protegernos del sol,
una mochila pequeña con alimentos ligeros, un canguro si así lo desea el usuario
ya que es una caminata corta, lentes de sol, zapatillas o botas de montaña, y una
botella de agua”.
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IMAGEN N°1
IMPLEMENTOS PARA HACER HIKING

Fuente:
https://deporteysalud.hola.com/complementosdeportivos/20141029/elegirimplementos-bastones-hicking/- 21 de febrero del 2020.
Así mismo, para practicar cualquier deporte es necesario usar una vestimenta adecuada
que facilite la comodidad de la persona, teniendo en cuenta siempre el clima del espacio
donde se va a realizar estas actividades de aventura, por lo que el especialista en Hiking,
Daniel López Mazotti manifiesta que “Para hacer estas actividades de aventura se
recomienda usar ropa holgada, suelta, liviana, cómoda y sobre todo ropa clara
porque la ropa negra da más calor”.
Como se puede apreciar la vestimenta adecuada para realizar el Hiking es usar ropa ligera
y de colores claro porque la de color oscuro atrae más el sol, lo que resultaría incómodo
para la persona que está haciendo la actividad mientras se sofoca con los rayos del sol.
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IMAGEN N°02
IMPLEMENTOS Y VESTIMENTA PARA REALIZAR HIKING

Fuente: http://rontacuchi.blogspot.com/2012/06/, 21 de febrero del 2020
Cabe resaltar que la práctica del Hiking que vendría a hacer el ascenso hacia donde hoy se le conoce
como “Las tres Cruces” en el cerro Cholocday, beneficiara a la persona que practique esta actividad
puesto que la pueden realizar niños, jóvenes, adultos y hasta los de tercera edad, porque como bien
hemos dicho el Hiking es esa caminata según al ritmo que lo requiera el usuario. Por lo tanto, si se
siguiera realizando esta práctica por medio de una agencia formal y que sea reconocida por la
localidad, se estaría posicionando de manera efectiva que más turistas visiten el cerro Cholocday y
la majestuosa vista que se ofrece.

• El Camping en el cerro Cholocday
Según la Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación” que brinda
información sobre el origen del campismo manifiesta que “Los primeros Campamentos
organizados tienen su origen en la necesidad de los pobladores de las grandes ciudades
por establecer un contacto directo con la naturaleza lejos de las comodidades que ofrece lo
urbano; significa volver a lo rústico; los campamentos son, en gran parte, el producto de una
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búsqueda de vivencias y actividades al aire libre. En este sentido, Paris (2008) indica que
en 1850 se hace referencia a la necesidad de cuidar la salud durante el tiempo vacacional.
Así, se desarrolla todo un movimiento de turismo rural y el concepto de vacaciones de
verano se pone de moda. Y para 1860, la promoción de las vacaciones se hace para que
las personas acampen y disfruten de los simples placeres de la naturaleza; tiendas de
campaña, pesca y caza son la moda durante este tiempo libre y de manera muy recreativa.
Inicialmente, el Campamento organizado se concibió como una forma de educación, que
incluía un determinado tipo de vida en una comunidad cooperativa con predominio de
actividades al aire libre. El primer país donde se da esta práctica es en los Estados Unidos
de Norteamérica. Un impulso que provoca el surgimiento de los Campamentos,
denominados Camp folclore (Watts, 2007) fue la creciente industrialización y la urbanización
en los países desarrollados, que privaron a las personas de su sentido de relación con el
mundo natural. Así, los Campamentos de larga duración se transforman en un segundo
hogar para muchas personas campistas”. (Revista Electrónica Actualidades
Investigativas en Educación, 2010:02).
El cerro Cholocday, presenta una zona propicia que es denominada Las tres cruces, para
desarrollar el Campping porque presenta características geográficas adecuadas como su
terreno amplio y uniforme donde ha permitido la valoración de esta actividad de aventura.
Entonces decimos que la otra actividad que se puede practicar en este tipo de terreno es el
Camping que vendría a ser definida como “Instalación de una o varias tiendas de
campaña, en un lugar durante varios días en el que generalmente se harán otro tipo
de actividades” (Mugarra, A. 2000). Otra definición también es “Espacio de terreno
debidamente delimitado, dotado y acondicionado para su ocupación temporal, con
capacidad para más de 10 personas que pretendan hacer vida al aire libre, con fines
vacacionales o turísticos y utilizando como residencia albergues móviles: tiendas de
campaña, caravanas u otros elementos fácilmente transportables” (Planificación de
los campamentos de turismo, 1982).
Como se puede apreciar las características del terreno que tiene la zona denominada en el
cerro Cholocday favorece al campismo, siempre y cuando no se vea afectado por las lluvias
y que además la superficie uniforme del terreno permita descansar en suelo plano, más no
de cuesta.
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El cerro Cholocday como hemos dicho presenta un clima cálido, la velocidad del viento es
moderada. De lo dicho se puede deducir que el clima que presenta este recurso representa
una condición favorable para el desarrollo del camping, porque se puede armar fácilmente
la carpa, ayuda a que el viento no arase con la carpa durante la estancia, permite prender
una fogata y cocinar al aire libre sin inconvenientes.
Por otro lado, cabe resaltar la variedad de especies de flora como árboles, arbustos,
eucaliptos, pino, ciprés, y entre la fauna como las lagartijas y vizcachas, y también la vista
panorámica de la localidad de Otuzco, representan un indicador favorable para la realización
de esta actividad que es el Camping.
La zona donde se realiza el Camping, se encuentra en un estado de conservación bueno.
Según lo manifiesta el especialista Alan Huamán “La zona de camping está en estado
bueno y esto es porque no se encuentran por sus alrededores desechos o
desperdicios, puesto que los mismos comuneros la mantienen limpia, y también por
la escasez de lluvias”.
La época propicia para realizar el Camping, según el especialista Alan Huamán nos dice
que “Para poder acampar se recomienda entre los meses de mayo a noviembre, ya
que en los demás meses llueve y sería una desventaja para practicar esta actividad”.
Como se puede apreciar en los meses de mayo a noviembre favorece realizar el campismo,
porque presenta un suelo más seco y es más fácil armar una carpa, y gracias al viento
moderado que presenta permite prender una fogata sin temor de que el aire lo apague y
además hay un menor riesgo de sufrir picaduras de insectos por ser un terreno libre de
humedad.
Además, debemos saber el porqué de querer acampar, es por eso que según el módulo
sobre “Orientación en el campo y técnicas del montañismo” habla sobre los campamentos
según el lugar y los servicios disponibles, que quiere decir “Este tipo de campamentos se
identifica por la cantidad y disponibilidad de servicios que se ofrecen en el medio.
Los campistas pueden incorporar los servicios que se necesiten, en caso de que no
estuvieran presentes en el lugar” (El portal del Ecuador, 2012; Martínez, 2005). Dicho
esto, nos habla sobre El Campamento Libre “Se instala en el lugar que se desea y de
forma gratuita; por ende, no cuenta ningún tipo de servicio o infraestructura. El
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campista lleva los recursos que va a utilizar y decide el tiempo que desea invertir. (El
portal del Ecuador, 2012; Martínez, 2005).
De lo dicho anteriormente se deduce que la manera de acampar ya sea en este caso en el
cerro Cholocday, es de manera libre y gratuita para los visitantes, y así puedan disfrutar del
medio ambiente y la convivencia entre sí de los usuarios.
En cuanto a los implementos que se utilizan para realizar camping según Martínez son
“Carpas, bolsa de dormir, botas de seguridad, mochila con agua y alimentos
perecibles y duraderos, botiquín de ayuda, repelente, linterna, mapa o GPS, leña,
fósforos, utensilios de cocina fáciles de transportar y lavar, cámara fotográfica,
bolsas de basura” (Martínez, G. 3005:19).
Lo dicho guarda relación con lo que manifiesta el especialista Alan Huamán, donde sostiene
que “Los implementos que se utilizan para el camping son: carpas, linterna, leña,
fósforos, una mochila con alimentos ligeros o perecibles dependiendo el tiempo de
duración del campamento, y no olvidar de llevar bolsas para los desperdicios”
IMAGEN N°03
CAMINATA

FUENTE: Módulo de Orientación en el campo y Técnicas de Montañismo
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IMAGEN N°04
ARMADO DE LAS CARPAS

FUENTE: Módulo de Orientación en el campo y Técnicas de Montañismo

IMAGEN N°05
ARMADO DE CARPAS
:

FUENTE: Módulo de Orientación en el campo y Técnicas de Montañismo
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IMAGEN N°06
IMPLEMENTOS PARA REALIZAR CAMPING

Fuente:
https://www.equipobpasicodecampingcom/pin/326088829252340307/, 21 de
febrero del 2020.
IMAGEN N°07
GRUPO EN LA REALIZACIÓN DE CAMPING

Fuente: https://www.ecuador-turistico.com/2012/06/consejos-claves-para-acampar-tips.html,
21 de febrero del 2020.
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En cuanto a las recomendaciones para acampar se debe tener en cuenta lo siguiente:
“Armar la carpa sobre un terreno nivelado. Retirar piedras, ramas y otros objetos con
anterioridad. Si hay vegetación cerca podemos formar una capa de hojas sobre el
sitio donde acamparemos. Tener en cuenta no estar en una zona donde el terreno
forma un embudo o un pozo. En ese caso nos inundaremos si llueve. Buscar zonas
altas; no cavar canales alrededor de la carpa como se hacía antes pues al retirarnos
dejaremos todo el terrero poceado y no sirve de mucho. Con respecto a la orientación
generalmente la cola de la carpa apuntando hacia donde vienen los vientos o posibles
tormentas. Particularmente me gusta orientar alguna entrada de luz hacia el lado este
para que el sol nos despierte a la mañana y por último no situar la carpa muy cerca
del fuego” (Gonzales, S., 2011:1).
Lo dicho guarda relación con lo que manifiesta el especialista Alan Huamán, donde sostiene
que “Al momento de armar la carpa se debe buscar un espacio plano, no, en zonas
donde parecen pozos sino será una desventaja para nosotros, por otro lado, al
momento de preparar el lugar para la fogata se deberá rodear en formar circular con
piedras para poner la leña, y que este a un metro y medio de las tiendas para que no
ocasione ningún incendio”.
También en esta actividad que es el Camping, según el módulo sobre Orientación en el
campo y técnicas del montañismo nos dice que debemos tener en cuenta sobre los
preparativos para el campamento, es decir que las personas campistas deben tener claras
ciertas funciones, los roles y los objetivos que cumplen dentro del campamento.

1. Vigilancia: cualquier campamento por pequeño que sea, debe contar con seguridad.
Es fundamental que uno de los participantes se encargue de monitorear el
campamento, ya que existen factores o condiciones que pueden perjudicar el óptimo
desempeño de la actividad.
2. Alimentación: es parte fundamental del campamento. Contar con una buena
alimentación para desarrollar de la mejor forma las actividades propuestas. Designar
a una persona para el resguardo de alimentos, es primordial.
3. Primeros Auxilios: el campamento debe disponer de un kit de primeros auxilios, el
cual estará a cargo de una persona.
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4. Recolección de Desechos: en todos los campamentos se generan desechos,
producto de la misma actividad; por ende, debe haber una persona encargada de su
recolección. Y lo mejor será contar siempre con bolsas para la recolección de sobras.
5. Actividades de Disfrute: función necesaria para cualquier tipo de campamento pues
se considera que contar con actividades de relajación, disfrute y ocio ayudan a
aclarar la mente, relajar el cuerpo y mantener una buena salud mental.
Cabe resaltar que la práctica de esta actividad de aventura que vendría a hacer el Camping, trae
beneficios positivos para las personas que lo realizan, ya que los expertos dicen que practicar
deportes al aire libre y al contacto con la naturaleza tiene muchos beneficios en nuestro organismo,
tanto a nivel físico como mental. Algunos motivos para ir de camping es que tendremos mayor
vitalidad, pues estar en contacto con la naturaleza incrementa esa sensación de bienestar; también
podemos eliminar el estrés; y hasta poder mejorar nuestro reloj biológico, es decir, un fin de semana
en la naturaleza de descanso sin utilizar ningún tipo de dispositivo electrónico nos ayuda a recuperar
el estado óptimo de nuestro organismo; podremos respirar aire puro, y además de poder socializar,
pues salir de camping nos permite conocer gente nueva, hacer amigos e interactuar con otras
personas. Por otro lado, deberíamos ir posicionando esta actividad en el distrito de Otuzco, e ir así
diversificando su oferta y demanda turística.
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3.2.3.2. Recreo Campestre Rosa Albina
Otro de los recursos que posee Otuzco es el Recreo Campestre “Rosa Albina”, que según el
Manual para la Formulación de Recursos Turísticos a Nivel Nacional del MINCETUR pertenece
a la categoría Manifestaciones Culturales.
El recreo campestre Rosa Albina, está ubicado a 4 km de la localidad de Otuzco, en el caserío
de Trigopampa. Este recreo fue inaugurado en el mes de abril en el año 2002, la dueña de este
establecimiento es la Señora Marleni Carranza Angulo, este recreo tiene por nombre Rosa
Albina a la memoria de quien en vida fue la madre de la señora Marleni. Brinda servicios de
hospedaje para la pernoctación de los visitantes, consta de seis habitaciones que son
denominadas chozitas y estas son habitaciones simples. También brinda servicios de
restauración, ofrece platos y bebidas típicas como jamón con yuca, cabrito, trucha, arroz con
pollo, entre otros, y de bebidas que sirven como la chicha morada, chicha de jora, entre otros.
En el local laboran siete personas que cumplen la función de limpieza, cocina, seguridad y
administradores. Este recreo campestre ofrece áreas de recreación para vóley, futbol y
campamentos, un pequeño parque de juegos para los niños que fue construido a base de pura
madera, además de tener amplitud de áreas verdes al su alrededor, un mini zoológico (alpacas,
llamas, vicuñas, conejos, pavos, entre otros), y una piscina. Los meses que llegan más
visitantes es entre los meses de mayo y octubre. Su estado de conservación es regular. (VER
ANEXO N°07 – FICHA N°02)
Para empezar a definir el porqué de un recreo campestre primero nos sujetamos a lo que
significa cada término según la RAE; la palabra recreo quiere decir la acción de poder
recrearse, divertirse. Y la palabra campestre viene del latín campestris que es un adjetivo que
se utiliza como sinónimo de campesino y que por lo tanto hace mención a aquello perteneciente
al campo. De lo dicho se puede deducir que un recreo campestre es el lugar donde las personas
pueden practicar actividades de entretenimiento, probar comidas y bebidas, y observar paisajes
que sus alrededores proporciona.
Entonces, un recreo campestre es definido por el especialista Alan Huamán como “es un lugar
amplio al aire libre que esta acondicionado por servicios básicos e infraestructuras,
como restaurante y todo lo perteneciente a ello, tiene piscinas, áreas de vóley o futbol,
etc, pero estos recreos o centros campestres va a depender de cómo es construido en
cada lugar que este ubicado”.
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Sin embargo, el recreo campestre “Rosa Albina” que está ubicado en el caserío de Trigopampa,
aproximadamente a unos 20 minutos de la localidad de Otuzco. Dada la entrevista que se
realizó a la dueña del local Marleni Carranza haciéndole manifiesto que muy aparte que su
local era un recreo campestre turístico para todos y que ofrece todos los servicios para una
buena comodidad para el visitante. También se le pregunto si estaría dispuesta a seguir
implementando otras actividades de entretenimiento y de aventura, que en este caso vendría
a hacer la canopy y la palestra en su local, para cual ella manifestó que “estoy totalmente
de acuerdo en seguir implementando poco a poco estas infraestructuras para realizar
estas actividades de aventura en mi local, por ejemplo por estos meses de vacaciones
no estado atendiendo por el hecho de que hay poca gente pero este tiempo hemos
estamos implementando y mejorando un pequeño parque para los niños, que están
hechos de pura madera y esperamos que para cuando abramos nuevamente se puedan
sentir más a gusto y que tengan la comodidad y la facilidad posible que es brindada por
todo nuestro equipo. Y en cuanto a lo que usted menciona sobre estas infraestructuras
del canopy y la palestra, también lo hemos pensado, en traer al personal necesario que
lo instale y contratar a un especialista en estos juegos, puesto que nosotros no sabemos.
Pero si lo podemos hacer realidad la instalación de estos juegos vendría a hacer una
gran ventaja para todos nosotros como recreo campestre pero también para toda la
población otuzcana y claro para todos los visitantes que vengan de afuera”. De todo lo
dicho se puede deducir que la señora Marleni Carranza sí está de acuerdo en instalar estas
infraestructuras para la realización de estas actividades, y que así puedan generar más
demanda turística, y a la vez puedan hacer un cambio en su oferta que ellos ofrecen al público.
Por otro lado, también se le hablo sobre el costo de la instalación de todo este equipamiento
para la realización de estas actividades, a lo que la señora Marleni Carranza manifestó que
“gracias a Dios que tengo mis chacras, y nos va bien ganamos nuestro dinerito extra a
veces también, y de lo que de ahí sacamos también hemos hecho posible primeramente
la construcción de nuestro local que ya va funcionando exitosamente por años, y si es
para generar que más turistas vengan a mi local no solo por bailes, o fechas como el día
de la amistad que alquilan y es generalmente por un día que se gana. Creo que estamos
dispuestos ir pagando lo que se requiera para la implementación de estas actividades”.
De lo dicho podemos deducir que la señora Marleni Carranza sí está dispuesta a asumir el
costo para la implementación de estas actividades en su recreo campestre, a lo que también
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nos manifestó que poco a poco lo iría pagando, así mismo como al personal que estaría a cargo
de ello, y al personal que trabajaría para la realización de estas actividades una vez acabadas.
El especialista Alan Huamán, manifestó también cual sería el costo aproximado para la
implementación e instalación de estas dos actividades en el recreo campestre “viendo y
examinando toda el área que consta de su recreo campestre, a mi experiencia, un
aproximado seria S/ 20 000, para que toda la instalación sea de gran agrado, y por
supuesto seguro”. De lo dicho podemos deducir que el especialista mencionó un costo tanto
elevado pero moderado para la instalación de estas actividades, por lo tanto, la dueña del local,
confirmó que estaría dispuesta ir pagándolo de manera considerable para sea que posible
estas actividades en su local.
FOTOGRAFÍA N°03
VISTA DEL RECREO CAMPESTRE ROSA ALBINA

FUENTE: https://web.facebook.com/recreo.albina, Recreo Rosa Albina
FOTOGRAFÍA N°04
VISTA DEL RECREO CAMPESTRE ROSA ALBINA

FUENTE: https://web.facebook.com/recreo.albina, Recreo Rosa Albina
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FOTOGRAFÍA N°05
MINI ZOOLÓGICO EN ROSA ALBINA

FUENTE: https://web.facebook.com/recreo.albina, Recreo Rosa Albina

FOTOGRAFÍA N°06
ÁREA PARA FUTBOL EN ROSA ALBINA

FUENTE: https://web.facebook.com/recreo.albina, Recreo Rosa Albina
De todo lo dicho anteriormente, podemos decir que si es posible entonces la implementación e
instalación de estas dos actividades que vendría a ser el canopy y la palestra en el recreo
campestre Rosa Albina. Por lo tanto, se describirá cada actividad a continuación:
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• La Palestra
Según su historia a través del tiempo la Palestra ó también llamada muro de escalda ha ido
evolucionando poco a poco, lo cual manifiesta el Blog de Escalada.com, “El objetivo de un
gimnasio o muro de escalada es simple: permitir que sus asistentes puedan entrenar sus
habilidades en el deporte. Por lo tanto, socialmente hablando, donde hay un escalador inquieto
es porque no puede escalar, hay potencial para abrir un gimnasio. Para que un establecimiento
sea considerado un gimnasio de escalada, necesariamente tiene que tener un muro. En la
historia, los primeros muros de escalada de los que se tienen noticia estaban construidos con
superficies de hormigón. En ellas se colocaban piedras aseguradas en diversas posiciones. Se
cree que la primera pared de escalada de la historia fue montada en los Estados Unidos
en 1939 en la ciudad de Seattle. Ahora bien, la primera estructura de pared artificial para
escalada fue construida en 1960 en The Ullswater School in Penrith, Inglaterra. La pared
fue creada en un nuevo gimnasio de escalada y se usaban ladrillos y piedras como agarres, y
tenía instalada una barra en la parte superior del muro para entrenar top-rope. Uno de los
muros más famosos, que lleva el mito de haber sido el primero, data de 1964 y se
encuentra en la ciudad británica de Leeds. La estructura fue montada por el profesor de
educación física Sr. Robinson en un corredor de la Universidad de Leeds. Este “mito” fue creado
y propagado por Robinson con el objetivo de ser reconocido como el “padre de la materia”.
Las paredes artificiales rápidamente se popularizaron, mostrándose como un buen nicho de
negocio para explorar. Más tarde, en 1975, el británico, Sr. Robinson, fundó la DR International
Climbing Walls. Alrededor del mismo año, se creó otra empresa especializada en paredes de
escalada: Bendcrete Climbing Walls Ltd. Una de las mayores invenciones de los muros de
escalada, los agarres de resina (holds), fueron creados en 1983 por la empresa francesa
Entre Prises. Poco tiempo después la empresa estadounidense Metolius también comenzó a
producir agarres de manera más industrial. Los moldes eran hechos de arcilla, para luego ser
rellenados con resina.
A principios de los años 80’s algunas empresas exploraron en varios tipos de metodologías
para diseñar las formas de los agarres. Algunas inspiradas directamente en roca natural, pero
estos formatos acababan lesionando a los escaladores. Con el tiempo, las principales
empresas utilizaron el sistema que se usa hasta hoy en día: el molde del agarre está hecho de
espuma para posteriormente ser reproducido en una resina de poliéster. Sin embargo, uno de
los grandes peligros de estos primeros agarres de escalada fueron los vapores de la
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resina de poliéster que son altamente tóxicos y contaminantes. Actualmente, con la
evolución de los materiales de construcción, las empresas utilizan poliuretano.
La empresa Straight Up Holds creó un sistema de construcción implementado por un estudiante
de la Rhode Island School of Design. El estudiante introdujo el uso de modelado en espuma
expandida de alta densidad. Pero el gran cambio en la fabricación de los agarres de escalada
no se trató sólo del tipo de material utilizado.
Con el tiempo los diseñadores de agarre empezaron a preocuparse también por la ergonomía.
Fue así como el número de lesiones disminuyeron y proporcionaron un mayor desarrollo
atlético en los escaladores. Actualmente, la principal preocupación de los “shapers”
(diseñadores de agarres de escalada) es proporcionar el mínimo de dolor con el mayor grado
de diversión. Otra gran evolución de la escalada indoor fue la posibilidad del armado, esto
es, cambiar las posiciones de los agarres en la pared. Cuando aparecieron los primeros
agarres de resina nació la posibilidad de atornillarlos en la pared. De esta manera, se podía
jugar con toda la superficie del muro, permitiendo una infinidad de variaciones. Así fue como
surgieron los “route setters” o armadores. Casi 15 años más tarde del surgimiento de los
primeros muros de escalada se creó la primera academia de escalada de la historia y
también fue inaugurada en Inglaterra, en la ciudad de Sheffield en 1975. La ciudad es
considerada como una de las capitales donde se concentra la mayor cantidad de escalada en
roca de Inglaterra. El primer gimnasio de escalada de Estados Unidos llegó hasta 1987,
en la ciudad de Seattle: Vertical World. En México, los primeros muros surgieron alrededor de
1996,

entre

ellos el Escalódromo

Carlos

Carsolio

y el

Vucub

Pec

Puebla.

(Blogescaladaenroca.com, 2002).

Con ello, podemos observar que la evolución de la palestra o muro de escalada se ha ido
proporcionando con diferentes materiales a través de los años, ya que varios de estos han sido
construidos esencialmente para los gimnasios para que los usuarios puedan tener una
actividad física más preponderante, pero con la contemporaneidad se ha ido sujetando a la
forma que hoy en día la conocemos, con un fácil acceso en cuanto a infraestructura.

Para la palestra, según el Centro de Entrenamiento de Aventura Base Camp Perú, el
especialista Jorge Medina define a este deporte como “la palestra o escalada es una práctica
deportiva que consiste en subir o recorrer el relieve natural o artificial caracterizado por
su verticalidad empleando herramientas que caractericen la seguridad del practicante. Y
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la dificultad de la vía o subida se marca por la dificultad de varios factores, el tamaño y
forma de los agarres, la distancia entre ellos y el número total de movimientos. Y además
cuenta con diversas modalidades, libre, clásica, deportiva, artificial, en hielo, mixta y la
big wall”. Otra definición según el MINCETUR “la palestra o escalada es la modalidad de
turismo que consiste en realizar ascensos sobre paredes de fuerte pendiente valiéndose
de la fuerza física y mental. Dichas paredes pueden ser roca, hielo, mixta, artificial entre
otras. Y la edad mínima para dicha práctica es desde los ocho (08) años”. (MINCETUR,
2018). Para el especialista Alan Huamán es “La escalada en palestra es una práctica
deportiva que consiste en subir paredes verticales artificiales, utilizando los medios
correspondientes de seguridad”. De lo dicho se puede inferir que la palestra es una práctica
deportiva que consiste en el ascenso de una pared artificial en este caso, y que requiere de
una fuerza física moderada, pero que puede ser practicada desde los ocho años en adelante.

IMAGEN N°08
ASCENSO EN LA PALESTRA

FUENTE: https://web.facebook.com/desafioecoaventura.peru/photos/1839241326310302,
Desafío Ecoaventura.
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Por otro lado, el equipo necesario para la realización de este deporte de aventura según el
Centro de Entrenamiento de Aventura Base Camp Perú, el especialista Jorge Medina
manifiesta que “los implementos que utilizan son básicamente, las cuerdas, el arnés,
zapatos de escalada y polvo de magnesio (esto se utiliza para las personas que les suda
las manos)”. Todo lo dicho guarda relación con lo que manifiesta también el especialista Alan
Huamán “el equipo necesario y de seguridad que nosotros utilizamos son las cuerdas,
el arnés, zapatos o zapatillas de escalada, un casco, un par de guantes”. De lo dicho
podemos deducir que estos equipos son esencialmente primordiales para la seguridad del
usuario que realizara este deporte, y a la vez que éste, se sienta seguro y con confianza para
practicar esta actividad de aventura.

IMAGEN N°09
EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA PALESTRA

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-438160003-arnes-de-escalada-_JM,
21 de febrero del 2020.
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Cabe resaltar que las medidas aproximadas que sugirió el especialista Alan Huamán, para la
instalación de la palestra en el recreo campestre Rosa Albina, llegarían a hacer de 10 a 15
metros de altura por 5 a 10 metros de ancho. Y que estaría ubicado a un costado de donde es
la cancha deportiva. Este deporte de aventura permite a la persona primeramente tener fuerza
en los brazos y piernas, ya que son muchos los músculos que intervienen activamente al
momento de la escalada, además de tener una fuerza relativa ya que se trabajara también en
contra de la gravedad, es decir, que se estará moviendo el peso de todo el cuerpo, y
obviamente este esfuerzo provocará quemar las calorías, continuamente se agarrará y deberá
hacer movimientos concretos en espacios pequeños para poder tener un equilibrio al momento
de estar escalando. Como muchos otros deportes, esta escalada también tiene beneficios de
concentración, y a la vez poder superar el miedo. Esta actividad como hemos dicho también se
parece a otros deportes, por lo tanto, nos beneficia en lo social porque lo estaremos realizando
en compañía, ya sea con amigos o con desconocidos, y pues esto afectara positivamente a lo
nuestro. Practicar esta actividad de aventura en Otuzco, donde jamás antes se ha practicado
demostrará algo distinto y único y que se sale de lo habitual. Y particularmente, el distrito de
Otuzco, en uno de sus caseríos que vendría a ser Trigopampa se estaría ofreciendo nuevas
experiencias turísticas, y a la vez así diversificando su oferta y demanda, que pondrá en
beneficio a toda la población otuzcana

• El Canopy
Según la historia sobre este deporte extremo manifiesta que el Canopy, que en inglés significa
copa, (por la copa de los árboles) es un turismo de aventura que nació en el cálido país de
Costa Rica por una necesidad de traslado. Esta actividad se desarrolló por primera vez en
Costa Rica en 1992 por un equipo de biólogos que estudiaban la flora centroamericana. Los
científicos, para poder realizar sus investigaciones de forma más rápida, establecieron un
sistema de transporte que les permitiera “volar” entre la espesura de la jungla tropical por medio
de un arnés, una polea y un cable de acero, sin necesidad de subir y bajar continuamente de
los árboles, que en ocasiones alcanzan más de 20 metros de altura. En la actualidad el canopy
a más de ser una actividad útil para la investigación del dosel de los bosques se ha convertido
en un deporte de aventura en varios países de Latinoamérica, donde se considera una
modalidad deportiva que consiste de una polea suspendida por cables montados en un declive
o inclinación, diseñada para que las personas sean impulsadas por gravedad y puedan
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deslizarse desde la parte superior hasta el fondo mediante un cable. Este turismo de aventura
es exclusivamente ambientalista y de esparcimiento y recreación, ya que el turista que lo
practica se inserta, en el mismo corazón del bosque nativo, y se impregna del naturalismo típico
de alguna zona y de su biodiversidad, conociendo y evidenciando los distintos tipos de
ejemplares arbóreos nativos, paseando sobre el dosel del bosque, pudiendo observar
absolutamente todo el sotobosque, desde el nivel más alto. Este tipo de circuito consiste en un
sistema de plataformas de maderas y otros elementos de sujeción, colocadas en distintos
árboles unidos estos mediante cables de acero, por donde el visitante puede desplazarse y
recorrer distancias que oscilan entre 60 y 250 metros, según los tramos, provisto y suspendido
de un arnés, pudiendo llegar a una velocidad de hasta 25 Km. por hora. La sensación de vuelo
de pájaro se instala en el espíritu del que lo practica y siente la inmensidad del espacio como
un recurso necesario que lo aleja de los problemas cotidianos y de las aglomeraciones de la
ciudad. (Sanmartindelosandes, 2012).
Para el Canopy según el Blog De Aventura.pe lo define como “el canopy también puede ser
llamada tirolina, tirolesa, zipline, dosel es un deporte extremo que consiste en el
desplazamiento de un punto a otro mediante cables horizontales que están trazados en
bosques entre las ramas de árboles”. Otra definición según el MINCETUR consiste en
“Modalidad de turismo de aventura que consiste en deslizarse desde una superficie a
otra a través de una polea suspendida por cables montados en un declive o inclinación.
La edad mínima para la práctica de esta modalidad es de siete (07) años.” (MINCETUR,
2018).
De esta definición también guarda relación con lo dicho del especialista Alan Huamán
“Consiste en cables especializados en tensión, que sirven para trasladar a los usuarios
por el aire a grandes velocidades mediante el uso de poleas”. De lo dicho se puede deducir
que este deporte extremo que es el canopy consiste en ese desplazamiento por el aire de un
lugar a otro, y donde la persona puede experimentar el sentir y vivir esa sensación de volar,
como también apreciar el paisaje y la naturaleza desde las alturas.
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IMAGEN N°10
DESCENSO CANOPY

FUENTE: https://web.facebook.com/desafioecoaventura.peru/photos/1839241326310302,
Desafío Ecoaventura

Por otro lado, el equipo necesario para la práctica de este deporte que es el canopy según el
Blog. EcuadorVertical.com son “Nosotros trabajamos con equipo de seguridad individual
de una manera adecuada para garantizar la integridad física de los usuarios, como son
el arnés, las poleas, el mosquetón, las líneas de vida y el casco” (Blog EcuadorVertical,
com). Lo dicho guarda relación con lo que también nos manifiesta el especialista Alan Huamán
“el equipo de seguridad que nosotros utilizamos son arnés, poleas, líneas de vida,
mosquetón, casco y guantes”. De lo dicho podemos deducir que el equipo de seguridad que
necesita este deporte de aventura que viene a ser el canopy es de suma importancia para la
protección del usuario ya que pone en juego su vida, por lo tanto, es donde tanto el guía como
el practicante deben sentirse seguros y con confianza para realizar esta actividad.
A continuación, brindada la información por el especialista Alan Huamán se describirá cada
equipo mencionado para la práctica de esta actividad:
- Arnés: Equipo de uso personal y obligatorio, por medio de éste, nuestro cuerpo es sujetado
para ser anclado mediante el punto de conexión hacia el sistema de poleas. Este arnés de
cintura modelo Aspir viene en dos diferentes tallas, su modelo acolchado permite mayor
comodidad.
- Polea: Cuenta con doble roldana para mayor estabilidad y mosquetón integrado lo que
permite un manejo con seguridad y rapidez. La polea modelo Track cuenta con dos espacios
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en su parte superior para colocar el mosquetón de la línea de vida, esto evita que el mosquetón
de la línea de vida se desgaste excesivamente por el rozamiento del cable.
- Mosquetón: Los mosquetones son anillas metálicas que tienen una abertura móvil para
poder utilizarlas como punto de sujeción, se clasifican por su forma y su material, los más
comunes son de acero inox o aluminio aeronáutico (duraluminio o zicral). Su función
fundamental en este caso es la de servir como conector para la línea de vida. Es el modelo OK
con seguro automático el empleado para esta función.
- Líneas de vida: La línea de vida es un elemento muy importante dentro de la cadena de
seguridad pues su función es unir el punto de conexión del arnés al sistema de pola. Para
operar con seguridad el canopy se utiliza obligatoriamente dos líneas de vida, la una de tamaño
fijo y la otra regulable para posicionar dependiendo el tamaño de la persona que va a deslizarse
por el cable. Se une al punto de conexión del arnés por medio de un nudo de alondra y se lo
retira únicamente para mantenimiento o verificación de la integridad de sus partes.
- Casco: La utilización del casco es obligatorio para la operación del canopy pues este protege
eficazmente la cabeza en caso de golpe y mantiene el cabello aislado para evitar que se enrede
con la polea. Es necesario que se encuentre debidamente ajustado al contorno de la cabeza y
las hebillas ajustadas.
IMAGEN N°11
EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL CANOPY

Fuente: http://www.ecuadorvertical.com/home/equipos-de-seguridad-para-canopy, 21
de febrero del 2020.
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Cabe resaltar que las medidas aproximadas que sugirió el especialista Alan Huamán, para la
instalación del Canopy en el recreo campestre Rosa Albina, llegaría a ser de un aproximado de
50 a 60 metros, y que se empezará a la altura de la carretera hasta descender hasta cierto
límite para cruzar el río Pollo, puesto que desde esas aproximaciones se verá desde lo alto
todo el recreo campestre y sus alrededores paisajísticos.
Este deporte de aventura, permitirá a la persona ventajas físicamente y emocionalmente
satisfactorias, porque al realizarlo el usuario podrá relajarse, respirar, disfrutar, sentir esa
adrenalina que se siente en el aire, porque estando allá arriba es como estar en el mismo cielo,
podrán olvidar todo y solo querrán disfrutar del momento, que de hecho será único. Por otro
lado, estando arriba no existe una posición determinada, todo dependerá de la imaginación y
predisposición del practicante. Incluso en el descenso se podrá llevar una cámara para poder
grabar esta experiencia. Además, debido a que es una actividad que no depende de un
esfuerzo físico muchos lugares como centros recreativos, parques acuáticos, clubes entre otros
es una opción que la tirolesa sea una actividad de aventura para el negocio, que le da la
oportunidad de que sus visitantes puedan sentir un toque de adrenalina y aventura. Y
particularmente, el distrito de Otuzco, en uno de sus caseríos que vendría a ser Trigopampa se
estaría ofreciendo nuevas experiencias turísticas, y a la vez así diversificando su oferta y
demanda, que pondrá en beneficio a toda la población otuzcana.
3.2.3.3. Puente de la Vía de Evitamiento
Este recurso, que viene a ser el puente de la vía de evitamiento que se encuentra en la
entrada de la localidad de Otuzco, Según MINCETUR pertenecen a la categoría
Manifestaciones Culturales y de tipo Arquitectura y espacios urbanos.
Este puente es la principal ruta de ingreso al área metropolitana de la Provincia Otuzco,
que permite conectar a los distritos de Otuzco, Usquil, Charat, Huaranchal y diversos
anexos. La fecha de construcción inició el mes de marzo del 2012 y fue culminado en
octubre del 2013 por la Corporación Génesis, tiene una estructura metálica y concreto
armado, además la zona del puente consta de nivel afirmado que presenta 6 metros de
ancho más 75 centímetros de cunetas y una altura de 20 metros aproximadamente. La
vía es hasta el día de hoy carrozable que se extiende desde el grifo San Carlos hasta la
entrada del distrito de Usquil. Actualmente su estado de conservación es regular. Sin
embargo, este puente fue construido para evitar que los vehículos pesados atraviesen
por el centro de Otuzco y así disminuya el ruido y la aglomeración de éstos. (VER ANEXO
N°08 – FICHA N°03)
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Fotografía N°07
Puente de vía de evitamiento

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora, febrero 2020.
Estas características hacen que este puente sea apto para la ejecución de esta actividad,
en la que se destaca además que la altura supera al ancho. Cabe mencionar que luego
de ser realizado el puenting, la salida será por un sendero que fue acondicionado por las
personas la localidad que manifiestan el compromiso y disposición para brindar todas las
facilidades a nuestros turistas.
Fotografía N°08
SENDERO DE SALIDA

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora, febrero 2020.
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•

El puenting
Según el Blog Deportes de Riesgo nos manifiesta el origen de este deporte extremo que
viene a ser el puentig. El puentismo se inventó a principios de la década de 1970 en
Cruseilles, Francia. Un escalador alemán llamado Helmut Kiene, quien conectó una
cuerda en uno de los puentes que cruzan el río Les usses y saltó desde el otro. Estos
dos puentes tienen una distancia de 50 metros, por lo que realizó un péndulo de similares
dimensiones. A esta nueva actividad se la conoció como el péndulo de Kiene en el gremio
de la escalada. En castellano se la bautizó como Puenting. En España, el puentismo se
comenzó a extender y a conocer a inicios de la década de 1980, cuando algunos
escaladores hallaron el modo de realizarlo con un solo puente, pasando las cuerdas por
debajo mismo, y son decenas los puentes que se emplean para la actividad.
Curiosamente, el puenting (ni la técnica, ni el término) no es conocido más que en el
parea de influencia del castellano, pese a ser inventado en Francia por un alemán
residente en Suiza. Ha sido el hombre y la lengua en la que se lo bautizó (aunque en
forma híbrida) quien le ha abierto las puertas. (Blog de DeportesdeRiesgo, 2015).
A través del tiempo se aprovechó explotar turísticamente este recurso y se ha ido
desarrollando El Puenting por diversas agencias de aventura que proporcionan este tipo
de servicios y además de otros deportes de aventura, y que hasta la actualidad se ha ido
desarrollando y así diversificando la oferta turística que ofrece el distrito de Otuzco.
Por lo tanto, para definir puente de vía de evitamiento el especialista Alan Huamán
manifestó que “Vía, significa un camino o calle que comprende la plataforma y
algunas obras complementarias; y Vía de evitamiento, entonces significa esa vía
que se construye para evitar atravesar una zona urbana”.

Entonces, dichas

características mencionadas anteriormente hacen que este puente sea apto para la
ejecución de esta actividad, en la que se destaca además que la altura supera al ancho
y que posee un pasamano amplio y fuerte que permite disminuir cualquier tipo de riesgo.
Por lo que también se define Puenting como “Modalidad de turismo de aventura que
consiste en lanzarse desde un puente u otro lugar situado a gran altura,
sujetándose a este mediante una cuerda atada al cuerpo de la persona. La edad
mínima para la práctica de esta modalidad es desde los 12 años” (MINCETUR,
2018).

55
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

En cuanto al equipo necesario y el uso correcto para la realización de este deporte de
aventura, el especialista Alan Huamán manifiesta que “el equipo necesario para
salvaguardar nuestras vidas y poner en práctica este deporte para nuestra propia
seguridad es que debemos portar siempre un arnés, cuerdas, guantes,
mosquetones, casco de seguridad, grigri, cintas de anclaje, y por supuesto ropa
cómoda y flexible”
Dicho esto, según el especialista en estos deportes, brindar la información necesaria es
por nuestra propia seguridad y bienestar para realizar el puenting, ya que dar un salto en
puenting es una experiencia única por las sensaciones y emociones que produce. Por
consiguiente, el equipo y uso correcto que proporciono el especialista son los siguientes:
- Cuerda: la cuerda indicada para esta actividad es una cuerda dinámica con un 6% de
elongación, con un diámetro de 11 mm y largo de 50 metros y se usarán dos líneas.
- Grigri: se usará un grigri como freno principal en una de las líneas.

- Mosquetones: se emplearán 4 mosquetones, dos se usan en el anclaje como
conectores entre los equipos de frenado y las cintas de anclaje, mientras que los
restantes se emplea como conectores entre la cuerda y el arnés que sujeta a la persona
siendo estos últimos opcionales dado que puede realizar un nudo directamente sobre
el arnés.

56
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

- Arnés de cintura: este se utilizó como un arnés secundario para mayor seguridad.

- Arnés integral: será el arnés principal, siendo el que reciba todo el impacto producido
por el salto.

- Cintas de anclaje: un total de 5 cintas de anclaje serán necesarias, cuatro se
emplearán en el anclaje mismo, mientras que la restante se usara para unir el arnés
principal con el secundario.
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- Descensor en forma de 8: en este caso cumple la función de freno secundario, es
importante saber que la cuerda que contiene a este dispositivo, siempre deberá ser
sujetada por el operador de tal forma que se evite que la cuerda corra.

- Casco de seguridad: debe ser usado por la persona todo el desarrollo de la actividad,
este debe ser regulado al contorno de la cabeza brindando comodidad y seguridad, es
recomendable que la persona tenga el cabello largo se lo ate antes de ponerse el
casco, esto evitará enredos con la cuerda o cualquier otro dispositivo u objeto.

- Guantes: son los encargados de proteger las manos de la fricción ocasionada por el
roce entre la cuerda y otros elementos.
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IMAGEN N°12
EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PUENTING

FUENTE: https://web.facebook.com/desafioecoaventura.peru/photos/?ref=page_internal, Desafío
Ecoaventura

IMAGEN N°13
EQUIPO DE SEGURIDAD PUESTO EN LA PERSONA

FUENTE: https://web.facebook.com/desafioecoaventura.peru/photos/?ref=page_internal, Desafío
Ecoaventura
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Cabe resaltar que este deporte extremo de aventura como es el Puenting, se ha ido desarrollando y
posicionando cada vez más a lo largo del tiempo. Pues agencias que vienen desde la ciudad de
Trujillo traen visitantes de todas partes, y hasta a los mismos comuneros de Otuzco los hacen
participar al lanzarse de este puente. Gracias a ello, es el primer deporte de aventura que se ha ido
conociendo en la localidad de Otuzco, y ahora todos quieren visitar y participar de esta actividad,
desde niños hasta los adultos. Pues esta actividad genera una adrenalina interna para la persona que
se lanza, y claro está que salen de su zona de confort para poder vivir una experiencia inolvidable.

3.3. Interés de la Demanda Turística, cualidad que presenta el distrito de Otuzco para
desarrollar el Turismo de Aventura
En los últimos años, a medida que más y más personas se han desplazado por motivos de ocio,
congresos, fines científicos, vacacionales y de placer, la demanda turística ha aumentado
considerablemente. Por lo tanto, los requerimientos y las nuevas modalidades de hacer turismo han
llevado como consecuencia que el turismo convencional ha ido quedando en el pasado y los turistas
hoy en día optan por las nuevas tendencias de hacer turismo, como es el turismo de aventura, que
viene a ser la modalidad que se abordará en la presente tesis. Así mismo ha permitido que los
establecimientos de hospedaje y restauración vayan en aumento con la finalidad de abastecer a la
capacidad instalada de la demanda basada en los estándares de calidad y atención al cliente según
los requerimientos de los turistas. Para iniciar, se empezará definiendo algunos términos:
•

DEMANDA: “Son las distintas cantidades alternativas de un bien o servicio que los
consumidores están dispuestos a comprar a los diferentes precios, manteniendo todos
los demás determinantes constantes en un tiempo determinado” (Obando, R; 2013:25).

•

DEMANDA TURÍSTICA: “Demanda al conjunto de consumidores o posibles
consumidores de bienes y servicios turísticos que buscan satisfacer necesidades de
viaje. Sean éstos los turistas, viajeros y visitantes, independientemente de las
motivaciones que los animan a viajar y del lugar que visitan o planean visitar” (Socateli,
M, 2013:1).

•

DEMANDA TURÍSTICA REAL: “Aquellos turistas que realmente están viajando,
fácilmente medible y que comprende las estadísticas sobre el turismo” (Panosso, A.
2012:149).

•

DEMANDA TURISTICA POTENCIAL: “Aquella demanda turística reprimida que tarde o
temprano viajará, pero que no puede hacerlo inmediatamente o cuando le gustaría, por
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factores propios que se lo impiden, por ejemplo, falta de disponibilidad de vacaciones
o estar ahorrando para el viaje” (Panosso, A. 2012:149).
CUADRO N°01
Turismo Extranjero en el Perú en los últimos años
Año
Cifras
Aumento en %
2016

3,7

8.1 %

2017

4,0

7.0 %

2018

4,4

10.5 %

2019

4,4

-1.1 %

Fuente: Obtenido de la página de PROMPERÚ

3.1.3. PERFIL DEL TURISTA QUE VISITA LA REGIÓN DE LA LIBERTAD 2019
Para conocer el tipo de Turismo que visita La Libertad, se hizo análisis de algunos criterios del Perfil
del Turista que visita la Región La Libertad elaborada por PROMPERÚ al año 2019. Según las
estadísticas tenemos los siguientes resultados:
CUADRO N°02
Tiempo de anticipación para realizar su viaje
Tiempo de anticipación para realizar su viaje
%
Menos de 1 mes

17

De 1 a 4 meses

57

De 5 a 8 meses

17

De 9 a 12 meses

4

Más de 12 meses

4

No responde

1

Total

100

FUENTE: Obtenido de la página de PROMPERÚ.
Se obtuvo que la mayoría de los turistas con un 57% planifican su viaje con un tiempo de anticipación
de uno a cuatro meses, lo que quiere decir que el turista busca información y cotiza precios de los
paquetes turísticos en un tiempo promedio para realizar su viaje.
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CUADRO N°03
Modalidad de Viaje
Modalidad de Viaje

%

Viajó por su propia cuenta

87

Adquirió un paquete turístico

13

TOTAL

100

FUENTE: Obtenido de la página de PROMPERÚ.
La modalidad de viajes que realizaron los turistas, según la encuesta se obtuvo que un 87% viajan
por su propia cuenta y por lo tanto prefieren descansar y relajarse, ya que buscan salir de ese entorno
que siempre paran, por ello viajan a otras ciudades para despejar mente y cuerpo.

CUADRO N°04
Cómo adquirió su paquete turístico
Cómo adquirió su paquete turístico

%

En una agencia de viajes física

48

A través de internet

10

No lo sé, la empresa/un familiar lo compró por mí

42

Total

100

Fuente: Obtenido de la página de PROMPERÚ
En cuanto a la modalidad de cómo se adquirió el paquete turístico según la encuesta un 48% lo
adquirió a través de una agencia de viajes física pues prefieren comprarlos personalmente y
posteriormente no tener algún inconveniente; un 42% respondió que a través de una empresa o sino
algún familiar se la compró; mientras que un 10% de los turistas lo obtuvieron a través del internet.

CUADRO N°05

Tipo de Alojamiento que prefiere el turista
Tipo de Alojamiento

%

Hotel 4 o 5 estrellas

10

Hotel/hostal 3 estrellas

20

Hotel/hostal 1 o 2 estrellas

28

Casa de familiares/amigos

23

Albergue/hostal

9

Casa/departamento rentado/alquilado

3
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Casa del voluntariado

2

Total

100

Fuente: Obtenido de la página de PROMPERÚ
En cuanto a los establecimientos de hospedaje que prefieren utilizar los turistas cuando visitan la
región La Libertad son las que tienen la categoría de Hotel/hostal de 1 o 2 estrellas con un 40%, esto
se debe a que muchas veces el turista opta por pagar una tarifa más económica y de acuerdo a su
comodidad a cambio de su estadía pero que cumpla con sus expectativas.
CUADRO N°06
Motivo de visita
Motivo de visita

%

Vacaciones/recreación

78

Visita a amigos/familiares

18

Estudios

2

Negocios

1

Otros

1

Total

100

Fuente: Obtenido de la página de PROMPERÚ
En cuanto a la modalidad de motivo de visita un 78% de los turistas realiza sus viajes por vacaciones
y/o recreación debido a que quieren salir de su zona habitual y conocer nuevos lugares.

3.2.3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS
Se aplicaron 50 encuestas a los turistas que visitan el distrito de Otuzco, que para interés de la
presente investigación vendría a ser nuestra demanda turística potencial, definida como “Número
total de personas que viajarán, o desean viajar en un futuro para disfrutar de facilidades
turísticas y de servicios en lugares distintos al lugar de trabajo y de residencia habitual” (Belén,
M; 2002:25).
A través de las encuestas realizadas en la ciudad de Otuzco, se logró conocer diferentes
apreciaciones y percepciones que tienen los turistas con respecto al Turismo de Aventura en el distrito
de Otuzco, lo que vendría a formar parte de la demanda turística potencial. Después de aplicar las
encuestas a los turistas, se obtuvo los siguientes resultados: (VER ANEXO N°09)
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CUADRO N°07
Lugar de Procedencia de la Demanda Turística Potencial
Lugar de Procedencia
Trujillo

Número
23

Lima
9
Chimbote
4
Virú
5
Laredo
6
Pacasmayo
3
TOTAL
50
Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, enero de 2020.

%
46%

18%
8%
10%
12%
6%
100%

GRÁFICO N°01
LUGAR DE PROCEDENCIA

6%

TRUJILLO

12%

LIMA

10%

CHIMBOTE

46%

VIRÚ

8%

LAREDO
PACASMAYO

18%

Fuente: Cuadro N°07

Según el gráfico, el 46% de turistas que visitan el distrito de Otuzco proceden de la ciudad de Trujillo,
el 18% de la ciudad de Lima, el 12% de la ciudad de Laredo, el 10% de la ciudad de Virú, el 8% de la
ciudad de Chimbote, mientras que el 6% de turistas vienen desde Pacasmayo; en tal sentido se puede
inferir que el grupo de interés más elevado en número son los procedentes de Trujillo para ofrecerles
una nueva alternativa de turismo de aventura en Otuzco.
CUADRO N°08
Edad de la Demanda Turística Potencial
Edad
De 18 a 24 años

Número
23

%
46%

De 25 a 34 años

11

22%
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De 35 a 44 años
7
De 45 a 54 años
3
De 55 a más
6
TOTAL
50
Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, enero de 2020.

14%
6%
12%
100%

GRÁFICO N°02
DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL

12%

De 18 a 24 años

6%

De 25 a 34 años

46%

14%

De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a más

22%

Fuente: Cuadro N°08
En cuanto al grupo de edades se obtuvo que el mayor número de encuestados que visitan el distrito
de Otuzco son personas entre 18 a 24 años con un 46%, mientras que el grupo de edades de menor
escala que visitan Otuzco es de 45 a 54 años con un 6%; en tal sentido se puede inferir que existe
una gran demanda de jóvenes que hacen turismo, lo que representa un gran número de demanda
potencial con la edad propicia para realizar deportes de aventura en el distrito de Otuzco, por las
condiciones físicas que implica este tipo de turismo.

CUADRO N°09
Género del turista que visita el distrito de Otuzco
Ocupación
Masculino

Número
38

Femenino
12
TOTAL
50
Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, enero de 2020.

%
76%

24%
100%
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GRÁFICO N°03
GÉNERO DE TURISTAS QUE VISITAN OTUZCO

24%
Masculino
Femenino

76%

Fuente: Cuadro N°09
En cuanto al género de turistas encuestados en el distrito de Otuzco, el mayor número está
representado por el sexo masculino con un 76%, mientras que un poco menos de la mitad son
representadas por el sexo femenino con un 24%, de tal manera que se puede evidenciar una estrecha
brecha de diferencia de géneros entre el sexo masculino y femenino. Mientras que en las estadísticas
del perfil del turista que visita La Libertad del año 2019 realizada por PROMPERÚ se obtuvo también
resultados idénticos, el género masculino por 64% y el femenino por 36%, lo que quiere decir que hay
una posible equidad de géneros para que visiten por su propia cuenta otros lugares, diferentes a los
de su entorno.

CUADRO N°10
Ocupación Laboral de la Demanda Turística Potencial
Ocupación
Taxista

Número
1

Docente
4
Ama de casa
3
Recepcionista
9
Enfermero
4
Comerciante
7
Estudiante
21
Sin Ocupación
1
TOTAL
50
Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, enero de 2020.

%
2%

8%
6%
18%
8%
14%
42%
2%
100%
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GRÁFICO N°04
OCUPACIÓN DE LA DEMANDA
2%

2%
8%

Taxista
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Docente
Ama de Casa

42%

Recepcionista

18%

Enfermero
Comerciante
Estudiante

8%

Sin Ocupación

14%

Fuente: Cuadro N°10
En cuanto a la ocupación de la demanda turística que visitó el distrito de Otuzco el mayor número de
turistas encuestados son estudiantes con un 42%, mientras que en una minoría se encuentran las
amas de casa, enfermeros, y otros sin ocupación con un 2%; en tal sentido se puede inferir que existe
una demanda potencial de jóvenes estudiantes que podrían realizar deportes de aventura en el distrito
de Otuzco pero el precio tendría que estar acorde a sus ingresos económicos, puesto que aún son
estudiantes.

CUADRO N°11
Motivos de Visita de la Demanda Turística Potencial
Ocupación

Número
2

Descanso o Placer
Negocios
0
Compras
0
Cultura
5
Visita a Familiares
15
Otros
28
TOTAL
50
Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, enero de 2020.

%
4%

0%
0%
10%
30%
56%
100%
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GRÁFICO N° 05
MOTIVOS DE VISITA
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Fuente: Cuadro N°11

En cuanto a los motivos de visita según la demanda turística se obtuvo que el mayor porcentaje de
turistas opta por realizar variedad de actividades durante su estadía en Otuzco y esta valorizada con
un 56%, mientras que los turistas que optan por descanso/placer durante su permanencia en Otuzco
esta valorizada por un 4%, lo que significa que el distrito de Otuzco por ser un lugar donde se puede
realizar diversos deportes de aventura se puede incluir otras alternativas que complacerá a los
turistas.

CUADRO N°12
Conformación del grupo de viaje
Conformación del grupo de viaje

Número

10
Solo
15
Con amigos
13
Con mi pareja
Grupo familiar
12
TOTAL
50
Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, enero de 2020.

%
20 %
30 %
26 %

24 %
100%
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GRÁFICO N° 06
CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE VIAJE

24%

20%
Solo
Con amigos
Con mi pareja

26%

Grupo Familiar

30%

Fuente: Cuadro N°12
En cuanto a la conformación del grupo de viajes, según la encuesta aplicada respondieron que un
30% les gusta viajar con sus grupos de amigos pues generan confianza y gusto; un 26% respondieron
que les gusta viajar con sus parejas por el hecho de salir de su zona habitual, poder relajarse y
conocerse más; un 24% respondieron que les gusta viajar con un grupo familiar para desestresarse,
relajarse y divertirse en unión de la familia; y un 20% les gusta viajar solos, ser independiente
buscando nuevas experiencias, nuevas aventuras y conocer nuevos amigos aventureros.

CUADRO N°13
Turistas que han practicado actividades de aventura
Práctica
SI

Número
26

NO
24
TOTAL
50
Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, enero de 2020.

%
52%

48%
100%
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GRÁFICO N°07
TURISTAS PRACTICANDO ACTIVIDADES DE AVENTURA

48%

SI

52%

NO

Fuente: Cuadro N°13
En cuanto a la práctica de actividades de aventura la mayoría de los turistas encuestados está
representado por un 52% que respondieron que si han practicado deportes de aventura, mientras que
en una minoría está representado por un 48% que respondieron que no han practicado deportes de
aventura; en tal sentido se puede inferir que existe una demanda que ha practicado actividades de
aventura y esto implica que ya se conoce de que se trata este tipo de turismo y que hay algún interés
por la realización de estos deportes de aventura.

CUADRO N°14
Actividades de Aventura practicadas anteriormente por la Demanda Turística
Actividades de Aventura Practicadas
Puenting

Número
14

Trekking
10
Parapente
1
Camping
5
Sandboring
3
Palestra
7
Tirolesa
8
otros
2
TOTAL
50
Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, enero de 2020.

%
31%

15%
4%
8%
11%
12%
19%
100%
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GRÁFICO N°08
ACTIVIDADES DE AVENTURA PRACTICADAS POR LA DEMANDA
TURISTICA

Puenting

4%
16%

Trekking

28%

Parapente
Camping

14%

Sandbording

6%
10%

Plaestra

20%

Tirolesa

2%

otros

Fuente: Cuadro N°14
En cuanto a las actividades de aventuras practicadas anteriormente por la mayoría de turistas, el 28%
ha practicado puenting, el 20% ha practicado trekking, el 2% ha practicado parapente, el 10% ha
practicado camping, el 6% ha practicado sandboring, el 14% ha practicado palestra, el 16% ha
practicado tirolesa, mientras que un 2% ha practicado otras actividades de deportes según su gusto.
A partir de ello se puede inferir que la demanda turística potencial ya conoce acerca de los deportes
de aventura, lo que implica que una de las razones por las que se practicó es por el grado de interés
que tiene la demanda por la realización de dichas actividades de aventura.

CUADRO N°15
Respeta, Cuida y Preserva la Naturaleza
Número
Respeta, Cuida y Preserva la Naturaleza
SI

NO
TOTAL
Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, enero de 2020.

50

-

%

100%
100%
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GRÁFICO N°09
RESPETA, CUIDA Y PRESERVA LA NATURALEZA

0%

SI
NO

100%

Fuente: Cuadro N°15
En cuánto a la interrogante si respeta, cuida y preserva la naturaleza según la demanda todos, sin
excepción respondieron que sí, lo que infiere que las personas con conscientes de sus acciones y
una de las razones es que se formaron con una educación ambiental lo cual poseen valores, actitudes
y comportamientos a favor del medio ambiente. Llega a ser una cualidad específica para que se pueda
desarrollar el turismo de aventura en Otuzco, puesto que los turistas son conscientes que al visitar
determinado lugar son responsables y cuidadosos de no dañar lo nuestro.

CUADRO N°16
Principales razones para realizar actividades de aventura según la Demanda Turística
Razones para realizar actividades de aventura
Entrenamiento

Respirar aire puro
Escape de rutina
Hobby
Adrenalina
Desafío
otros
TOTAL
Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, enero de 2020.

Número
3

%
8%

6
11
13
15
1
1
50

15%
11%
50%
8%
4%
4%
100%
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GRÁFICO N°10
RAZONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE AVENTURA
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Entrenamiento

4%4% 8%

Respirar aire puro

15%

Escape de la rutina
Hobby

11%

Adrenalina
Desafío
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otros

Fuente: Cuadro N°16
En cuanto a las principales razones para realizar deportes de aventura tenemos que el 50% de los
turistas encuestados realizan dichas actividades por hobby, el 15% opinan que realizan estas
actividades por respirar aire puro, el 11% opinan que realizan estas actividades lo hacen para escapar
de la rutina, el 8% opinan que realizan estas actividades por entretenimiento y adrenalina, el 4%
opinan que realizan estas actividades de aventura por desafío, y por último un 4% respondieron que
lo hacen por otras actividades a gusto. En tal sentido se puede inferir que existe una demanda turística
interesada en realizar estos deportes de aventura principalmente porque es un hobby para ellos
mismos, además porque la demanda tiene interés por hacer actividades al aire libre donde se pueda
disfrutar de otros lugares con la finalidad de relajarse. Con lo dicho anteriormente, podemos
corroborar que hay personas interesadas en la práctica de actividades de aventura en espacios
naturales y culturales, y que se caracterizan por tener respeto, cuidado, preservación y admiración
hacia ello.

CUADRO N°17
Actividades de aventura que les gustaría practicar a la Demanda, en Otuzco
Interés por las actividades de aventura

Camping
Cicloturismo
Trekking
Puenting

Número
4

%
8%

5
16
13

10%
32%
28%
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Escalada en Roca
Parapente
otros
TOTAL
Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, enero de 2020.

5
6
1
50

10%
12%
100%

GRÁFICO N°11
ACTIVIDADES DE AVENTURA EN OTUZCO

12%

Camping

2% 8%
10%

10%

Cicloturismo

Trekking
Puenting

26%

32%

Escalada en Roca
Parapente
otros

Fuente: Cuadro N°17

Al medir el interés que tienen los turistas encuestados por realizar actividades de aventura se obtuvo
que la mayoría de turistas representados por 32% les gustaría practicar trekking, el 26% le gustaría
practicar puenting, el 12% les gustaría practicar parapente, 10% le gustaría practicar cicloturismo y
escalada en roca, el 8% les gustaría practicar camping y por último un 2% respondieron otras
actividades de aventura. Con lo dicho anteriormente se puede corroborar la presencia de personas
interesadas en la práctica de actividades de aventura, y justamente éstos deportes anteriormente
mencionados son los que se pueden practicar en el distrito de Otuzco por las características
fisiológicas y geográficas que presentan los recursos naturales/culturales que presentan dichos
lugares, comprobándose con ello la segunda hipótesis donde la demanda interesada en realizar
turismo de aventura es una de las cualidades que presenta el distrito de Otuzco para la práctica del
turismo de aventura.
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CUADRO N°18
Pago que estaría dispuesto a realizar la Demanda Turística por las Actividades de Aventura
Pago por las actividades de aventura
De 5 a 15 soles

De 15 a 30 soles
De 30 a 45 soles
De 45 a 55 soles
De 55 a 65 soles
TOTAL
Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, enero de 2020.

Número
26

%
52%

14
10
0
0
50

28%
20%
0%
0%
100%

GRÁFICO N°12
PAGOS POR REALIZAR ACTIVIDADES DE AVENTURA

20%

De 5 a 15 soles
De15 a 30 soles

52%
28%

De 30 a 45 soles
De 45 a 55 soles
De 55 a 65 soles

Fuente: Cuadro N°18
En cuanto al pago que estaría dispuesto a hacer la demanda para llevar acabo uno de estos deportes
de aventura se obtuvo que la mayoría de turistas encuestados con un 52% estarían dispuestos a
pagar entre 5 a 15 soles, mientras que el 28% estarían dispuestos a pagar entre 30 a 45 soles, y por
último el 20% estarían dispuestos a pagar entre 15 a 30 soles. De lo dicho anteriormente se puede
inferir que las tarifas seleccionadas por la demanda van acorde a sus ingresos económicos y según
el resultado de las encuestas esto se debe a que la mayoría de los encuestados fueron estudiantes
como se pudo evidenciar anteriormente y así mismo manifestaron que se sentirían cómodos por una
modalidad de precios justa a pagar, y más aún si en algún paquete turístico se innove y se oferte por
la variedad de actividades de aventura que se puedan practicar.
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CUADRO N°19
Espacios de interés naturales/culturales preferidos por la Demanda para realizar Actividades
de Aventura
Espacios de interés preferidos por la Demanda

Puente de Vía de Evitamiento
Cerro Cholocday
Recreos Campestres
Piedra del Urmo
Centro de Otuzco
TOTAL
Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, enero de 2020.

Número
16

%
32%

17
11
6
0
50

34%
22%
12%
0%
100%

GRÁFICO N°13
Espacios de interés naturales/culturales preferidos
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Cerro Cholocday
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Piedra del Urmo
Centro de Otuzco

34%

Fuente: Cuadro N°19

En cuanto a los espacios de interés tanto naturales como culturales en Otuzco, la demanda turística
encuestada considera que el 34% prefiere el cerro Cholocday, el 32% prefiere el puente de vía de
evitamiento, el 22% prefieren los recreos campestres y el 12% prefieren la peña del Urmo, mientras
que otros prefieren solamente conocer lugares dentro de la localidad. De lo dicho anteriormente se
puede inferir que existe una demanda turística potencial interesada en visitar lugares de interés
turístico en Otuzco, lo que permitirá practicar el Turismo de Aventura.
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CUADRO N°20
Interés de la demanda para participar en el desarrollo del turismo de aventura
Número
%
Interés de la demanda
25
50%
Muy Dispuesto
Dispuesto
18
36%
Más o menos dispuesto
5
10%
Poco dispuesto
1
2%
No está dispuesto
1
2%
TOTAL
50
100%
Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, enero de 2020.
GRÁFICO N°14
Interés de la demanda para realizar el turismo de aventura

10%

2%

Muy Dispuesto
Dispuesto

50%
36%

Más o menos dispuesto
Poco dispuesto
No está dispuesto

Fuente: Cuadro N°20
En cuanto al interés para desarrollar el turismo de aventura en el distrito de Otuzco según la demanda
respondieron a la encuesta que el 50% estaría muy dispuesto a desarrollar los deportes de aventura,
el 36% estarías solamente dispuestos, el 10% estarían más o menos dispuestos, el 2% estarían poco
dispuestos mientras que otros prefieren no desarrollarlo. Con lo dicho anteriormente se demuestra
que más de la mitad de turistas están totalmente dispuestos a desarrollar y practicar los deportes de
aventura en el distrito de Otuzco, sin mencionar que los mismos pobladores también están
predispuestos a que se logre el desarrollo de dichas actividades pues así genera la diversificación de
la oferta en el distrito de Otuzco.
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3.4. La Planta Turística y su predisposición para la oferta turística
En los últimos años la actividad turística ha generado fuentes de trabajo y desarrollo para el distrito
de Otuzco, donde se ve reflejado en el aumento de la planta turística, creados con la finalidad de
brindar servicios de hospedaje y restauración, por ello se dice que los restaurantes y los diferentes
tipos de negocio que sirven comida son una respuesta muy antigua a las necesidades de alimentarse
fuera de la casa, no sólo de los viajeros sino de los mismos habitantes del lugar. Además, en el rubro
de planta turística tenemos a los establecimientos de hospedaje que permiten el descanso y pernocte
del turista. Ambos tipos de establecimientos reciben un pago a cambio de sus servicios ofrecidos;
convirtiéndose en una fuente de ingresos económicos que se ven más beneficiados en las fiestas.
Como se puede apreciar la planta turística está compuesta por hoteles y restaurantes, siendo definida
planta turística como: “Está integrada por los servicios que suministran los elementos de la
planta turística y por algunos bienes no turísticos, los cuales se comercializan mediante el
sistema turístico, porque, en su última instancia el que califica la clase de un bien es el sistema
productivo y no el tipo de consumidor” (Boullón; 2006:36). De lo dicho se puede inferir que el
servicio que se brinda al turista es una estructura dependiente, y es imposible brindar equipamiento
sin instalaciones, y viceversa, porque estos dos elementos constituyen un sistema, por ejemplo, no
se puede brindar el servicio de alimentación en un restaurante rural si no hay suficientes facilidades
para atender a los turistas, de tal manera que, se sientan satisfechos con estos servicios
complementarios, tales como estacionamiento, zona de ocio, zona de bar, etc.
En cuanto al equipamiento Boullón dice: “El equipamiento incluye todos los establecimientos
administrados por la actividad pública o privada que se dedican a prestar los servicios básicos.
En vista de su variedad y para facilitar sus análisis se registra un sistema muy sencillo de
clasificación. En el mismo se resumen cuatro categorías: alojamiento, alimentación,
esparcimiento y otros servicios” (Boullón; 1985:40).
De lo dicho se puede inferir que el equipamiento es el núcleo para el funcionamiento de la actividad
turística porque permite ofrecer servicios básicos de alimentación y pernocte. Está constituida por
empresas o instalaciones que ofrecen servicios de primera necesidad para el turista, entre ellos
tenemos establecimientos de alimentación, hospedaje, agencias de viaje, y empresas de transporte.
Dentro de las cuales por el objeto de estudio se abordará solo los servicios de hospedaje, alimentación
y empresas de transporte.

78
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

3.4.1.

Establecimientos de Hospedaje

Los establecimientos de hospedaje son servicios básicos que se ofrecen al turista o visitante, son
definidos de la siguiente manera: “Lugar destinado a prestar habitualmente servicio de
alojamiento no permanente, para que sus huéspedes pernocten en el local, con la posibilidad
de incluir otros servicios complementarios, a condición de pago de una contraprestación
previamente establecida en las tarifas del establecimiento. “(D.S. 001-2015-MINCETUR; DEL
09/06/2015).
Otuzco, por ser considerado como uno de los principales destinos de la región La Libertad, ofrece a
sus visitantes la oportunidad de que puedan pernoctar en este lugar. Actualmente el distrito de Otuzco
cuenta con 17 establecimientos de hospedaje, (VER ANEXO N°11) que están propiamente
registrados en la Municipalidad Provincial de Otuzco, pero entre los más destacados, los cuales tienen
una visita privilegiada durante todo el año, y en especial en épocas de fiestas son, el Hotel El Men G,
Hotel BS, Hotel El Farolito, Hospedaje Casa Otuzco, Hotel Star, Hotel El Peregrino, Hotel San José.
Ubicados estratégicamente al alcance de los visitantes.
La oferta hotelera del distrito de Otuzco ofrece desde habitaciones simples, dobles, triples,
matrimoniales y suites, también hasta la posibilidad de poder contar con los servicios de casa
hospedaje. Cabe resaltar que los hospedajes mencionados en dicho cuadro, son los más resaltantes
de la localidad de Otuzco.

CUADRO N°26
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN OTUZCO
HABITACIONES
NOMBRE

CLASE

CATEGORÍA

HOTEL EL
MEN G

Hotel

3 estrellas

2

2

5

11

HOTEL BS

Hotel

3 estrellas

15

5

-

-

HOTEL EL
FAROLITO

Hotel

3 estrellas

7

10

5

4

HOSPEDAJE
CASA
OTUZCO
HOTEL STAR

Hotel

-

10

10

3

-

23

Hotel

-

6

6

6

12

30

HOTEL EL
PEREGRINO

Hotel

2 estrellas

15

5

-

-

20

HOTEL SAN
JOSÉ

Hotel

-

22

3

-

-

25

77

68

19

27

TOTAL

SIMPLE

DOBLE

TRILPES

MATRIM.

Suites

TOTAL

1

21
20

-

1

26

165

Fuente: Elaborado por la investigadora, enero del 2020
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•

HOTEL EL MEN G

El establecimiento de hospedaje denominado “Hotel El Men G”, de categoría 3 estrellas. Consta de
una licencia de funcionamiento. Es un inmueble de construcción propia, está ubicado en está ubicado
en la calle Miguel Grau #555. El propietario de este hotel es el señor David García García y manifiesta
que la capacidad instalada de dicho hotel es que cuenta con 21 habitaciones y con 33 camas en total;
de las cuales tiene 2 habitaciones simples y que su tarifa es de S/ 20; 2 habitaciones dobles y que su
tarifa es de S/ 25; 5 habitaciones triples y que su tarifa es de S/ 50; 11 habitaciones que son
matrimoniales y que su tarifa es de S/60 y 1 habitación Suite que su tarifa es de S/ 80. El horario de
atención es de 24 horas. Además, de ello cuentan con cuatro personas que laboran en el hotel, donde
todas ellas están calificadas para trabajar como recepcionista, limpieza, seguridad. Además de tener
en la primera planta un restaurante turístico de ambiente elegante para todos sus comensales. Tienen
un tipo de registro de sus huéspedes que es manual, y además de poseer un libro de reclamaciones.
El hotel cuenta con una recepción, con zonas de seguridad, servicios básicos de energía, las
habitaciones constan de closet o guardarropa. También cuentan con un botiquín de primeros auxilios,
sistemas de agua y fría las 24 horas, Tv. Cuentan con servicios de limpieza diaria de las habitaciones,
servicio de lavado y planchado, servicio de primeros auxilios, cambio regular de sábanas y toallas. La
estacionalidad de turistas que pernoctan en dicho hotel, se divide en una temporada alta, donde
asisten visitantes locales 30% y regionales 70% visitan durante temporadas de fiestas la cual el hotel
se beneficia por su estadía de los huéspedes, y una temporada baja donde los visitantes locales 20%
y regionales 80% visitan en otras fechas, pero la estadía de éstos, son solo de un día de pernocte o
de solamente horas en la ciudad. Este hotel cumple con los requisitos mínimos del Reglamento de
Hospedajes D.S. 001-2015. (VER ANEXO N°10, 12 - FICHA N°04)
En este hotel moderno y céntrico, es el principal establecimiento de hospedaje donde los turistas
prefieren hospedarse, porque su ubicación privilegiada permite a los huéspedes tener una vista
panorámica de la plaza de armas y sus entornos. Y no les importa pagar tan elevado precio en
temporada de fiesta.
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FOTOGRAFÍA N°09
FRENTE DEL HOTEL EL MEN G

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020
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HOTEL BS

El establecimiento de hospedaje “Hotel Buen Samaritano”, de Categoría 3 estrellas. Consta con
licencia de funcionamiento. Es un inmueble de construcción propia que está ubicada en la calle Tacna
#852 propiamente en la plaza de armas lugar estratégico para poder visitarlo y pernoctar en este
lugar. El propietario de este hotel es el señor Juan Ibáñez Contreras, y nos manifiesta que la
capacidad instalada de dicho hotel es que cuenta 16 habitaciones y 22 camas en total; tiene 4
habitaciones simples y su tarifa es de S/50; 6 habitaciones dobles y su tarifa es de S/70 y 6
habitaciones suites y su tarifa es de S/80. Su horario de atención es las 24 horas. Cuentan con 4
personas que trabajan en lugar. Por otro lado, consta de una recepción elegante, SS.HH. de uso
público y totalmente diferenciados, sus habitaciones tienen closet o guardarropa, requisitos de
seguridad, servicios básicos de energía, TV, cuentan con un botiquín de primeros auxilios, sistemas
de agua fría y caliente las 24 horas. Además de tener servicios como limpieza diaria de las
habitaciones, servicio de lavado y planchado, servicio de llamadas y mensajes, cambio regular de
sábanas y toallas. La estacionalidad de turistas que pernoctan en dicho hotel, se divide en una
temporada alta, donde visitantes locales 30% y regionales 70% visitan durante temporadas de fiestas
la cual el hotel se beneficia por su estadía de los huéspedes, y una temporada baja donde los
visitantes locales 20% y regionales 80% visitan en otras fechas, pero la estadía de éstos, son solo de
un día de pernocte o de solamente horas en la ciudad. Cabe resaltar que este hotel no cumple con la
mayoría de los requisitos mínimos que pide el Reglamento de Hospedaje D.S. 001-2015, debido al
número de habitaciones que posee. (VER ANEXO N°10, 13 - FICHA N°05)

FOTOGRAFÍA N° 10
INTERIOR DE LA HABITACIÓN DEL HOTEL BS

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020
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FOTOGRAFÍA N° 11
INTERIOR DEL BAÑO DE LA HABITACIÓN DEL
HOTEL BS

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020

FOTOGRAFÍA N°12
FRENTE DEL HOTEL BS

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020
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HOTEL EL FAROLITO

El establecimiento de hospedaje denominado “Hotel El Farolito”, es de Categoría 3 estrellas. Consta
con una licencia de funcionamiento. Es un inmueble de construcción propia, está ubicado en está
ubicado en la calle Libertad #158. La propietaria de este hotel es la señora María Hidalgo y manifiesta
que la capacidad instalada de dicho hotel es que cuenta con 26 habitaciones y 46 camas en total.
Tiene 7 habitaciones simples y su tarifa es de S/30; 10 habitaciones dobles y su tarifa es de S/40; 5
habitaciones triples y su tarifa de S/ 60 y 4 habitaciones matrimoniales y su tarifa de S/ 70. Su horario
de atención es las 24 horas. Además, de ello cuentan con cuatro personas que laboran en el hotel,
donde todas ellas están calificadas para trabajar como recepcionista, limpieza, seguridad y en
ambientes de la cocina. Además de tener en la primera planta un restaurante turístico de ambiente
elegante pata todos sus comensales. Tienen un tipo de registro de sus huéspedes que es manual, y
además de poseer un libro de reclamaciones. El hotel cuenta con una recepción, con zonas de
seguridad, servicios básicos de energía, las habitaciones constan de closet o guardarropa. También
cuentan con un botiquín de primeros auxilios, sistemas de agua y fría las 24 horas, Tv. Cuentan con
servicios de limpieza diaria de las habitaciones, servicio de lavado y planchado, servicio de primeros
auxilios, cambio regular de sábanas y toallas. La estacionalidad de turistas que pernoctan en dicho
hotel, se divide en una temporada alta, donde visitantes locales 30% y regionales 70% visitan durante
temporadas de fiestas la cual el hotel se beneficia por su estadía de los huéspedes, y una temporada
baja donde los visitantes locales 20% y regionales 80% visitan en otras fechas, pero la estadía de
éstos, son solo de un día de pernocte o de solamente horas en la ciudad. Este hotel cumple con los
requisitos mínimos del Reglamento de Hospedajes D.S. 001-2015. (VER ANEXO N°10, 14 - FICHA
N°06)
En este hotel moderno y céntrico, que está al costado de la iglesia es otro de los principales
establecimientos de hospedaje donde los turistas prefieren hospedarse, porque su ubicación
privilegiada permite a los huéspedes tener una vista panorámica de la plaza de armas y sus entornos.
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FOTOGRAFÍA N°13
FRENTE DEL HOTEL EL FAROLITO

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020
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•

HOSPEDAJE CASA OTUZCO

El establecimiento de hospedaje denominado “Hospedaje Casa Otuzco” es un inmueble de
construcción propia, está ubicado en está ubicado en la calle Tacna #451. La propietaria de este hotel
es la señora Carmen Bacilio Cardozo, manifiesta que la capacidad instalada de dicho hospedaje es
que cuenta con 23 habitaciones y 39 camas en total, consta de 10 habitaciones simples y que su tarifa
es de S/ 30; tienen 10 habitaciones dobles y su tarifa es de S/40, y por último tiene 3 habitaciones
triples y su tarifa es de S/ 50. Además, de ello cuentan con tres personas que laboran en el hotel,
donde todas ellas están calificadas para trabajar en las diferentes funciones del hotel. Además de
tener en la primera planta un Café, denominado “Uno”, ambiente elegante para todos sus comensales.
Tienen un tipo de registro de sus huéspedes que es manual, y además de poseer un libro de
reclamaciones. El hotel cuenta con una recepción, con zonas de seguridad, servicios básicos de
energía, las habitaciones constan de closet o guardarropa. También cuentan con un botiquín de
primeros auxilios, sistemas de agua y fría las 24 horas, Tv. Cuentan con servicios de limpieza diaria
de las habitaciones, servicio de lavado y planchado, servicio de primeros auxilios, cambio regular de
sábanas y toallas. La estacionalidad de turistas que pernoctan en dicho hospedaje, se divide en una
temporada alta, donde visitantes locales 30% y regionales 70% visitan durante temporadas de fiestas
la cual el hotel se beneficia por su estadía de los huéspedes, y una temporada baja donde los
visitantes locales 20% y regionales 80% visitan en otras fechas, pero la estadía de éstos, son solo de
un día de pernocte o de solamente horas en la ciudad. Este hospedaje cumple con los requisitos
mínimos del Reglamento de Hospedajes D.S. 001-2015. (VER ANEXO N°10, 15 - FICHA N°07)

FOTOGRAFÍA N°14
FRENTE DE LA CASA HOSPEDAJE
OTUZCO

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020
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HOTEL STAR

El establecimiento de hospedaje denominado “Hotel Star” es un inmueble de construcción propia,
está ubicado en está ubicado en la calle Nemesio Orbegoso #501. Consta con una licencia de
funcionamiento. El propietario de este hotel es el señor Alberto Yoni Rodríguez Saavedra y manifiesta
que la capacidad instalada de dicho hotel es que cuenta con 30 habitaciones y 48 camas en total.
Tiene 6 habitaciones simples y su tarifa es de S/15; 6 habitaciones dobles y su tarifa es de S/20; 6
habitaciones triples y su tarifa de S/30 y 12 habitaciones matrimoniales y su tarifa de S/50. Su horario
de atención es las 24 horas. Además, de ello cuentan con cuatro personas que laborar en el hotel,
pero solo una trabajadora está calificada para trabajar como recepcionista. Tienen un tipo de registro
de sus huéspedes que es manual, y además de poseer un libro de reclamaciones. El hotel cuenta
con una recepción, con zonas de seguridad, servicios básicos de energía, las habitaciones constan
de closet o guardarropa. También cuentan con un botiquín de primeros auxilios, sistemas de agua y
fría las 24 horas, Tv. Cuentan con servicios de limpieza diaria de las habitaciones, servicio de lavado
y planchado, servicio de primeros auxilios, cambio regular de sábanas y toallas. La estacionalidad de
turistas que pernoctan en dicho hotel, se divide en una temporada alta, donde visitantes locales 30%
y regionales 70% visitan durante temporadas de fiestas la cual el hotel se beneficia por su estadía de
los huéspedes, y una temporada baja donde los visitantes locales 20% y regionales 80% visitan en
otras fechas, pero la estadía de éstos, son solo de un día de pernocte o de solamente horas en la
ciudad. Este hotel cumple con los requisitos mínimos del Reglamento de Hospedajes D.S. 001-2015.
(VER ANEXO N°10, 16 - FICHA N°08)
FOTOGRAFÍA N° 15 - INTERIOR DE LA HABITACIÓN DEL HOTEL STAR

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020
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FOTOGRAFÍA N°16
FRENTE DEL HOTEL STAR

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020
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HOTEL EL PEREGRINO

El establecimiento de hospedaje denominado “Hotel el peregrino”, tiene una Categoría de 2 estrellas.
No cuenta con licencia de funcionamiento. Es un inmueble de construcción propia, está ubicado en el
jirón Lima #535. El propietario de este hotel es el señor Jaime Rodríguez, y manifiesta que este hotel
tiene una capacidad instalada de 20 habitaciones y 25 camas en total; tiene 15 habitaciones simples
y su tarifa es de S/15 y 5 habitaciones dobles y su tarifa es de S/ 30. Su horario de atención es las 24
horas. Hay cuatro personas que califican para trabajar en dicho hotel. Además, cuentan con un
registro para sus huéspedes que es manual, y cuentan con un libro de reclamaciones. El hotel cuenta
con una recepción, con zonas de seguridad, servicios básicos de energía, las habitaciones constan
de closet o guardarropa. También cuentan con un botiquín de primeros auxilios, sistemas de agua y
fría las 24 horas, Tv. Cuentan con servicios de limpieza diaria de las habitaciones, servicio de lavado
y planchado, servicio de primeros auxilios, cambio regular de sábanas y toallas. La estacionalidad de
turistas que pernoctan en dicho hotel, se divide en una temporada alta, donde visitantes locales 30%
y regionales 70% visitan durante temporadas de fiestas la cual el hotel se beneficia por su estadía de
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los huéspedes, y una temporada baja donde los visitantes locales 20% y regionales 80% visitan en
otras fechas, pero la estadía de éstos, son solo de un día de pernocte o de solamente horas en la
ciudad. Este hotel cumple con los requisitos mínimos del Reglamento de Hospedajes D.S. 001-2015.
(VER ANEXO N°10, 17 - FICHA N°09)
FOTOGRAFÍA N° 17 - INTERIOR DE LA HABITACIÓN

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020
FOTOGRAFÍA N°18 - FRENTE DEL HOTEL EL PEREGRINO

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020
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HOTEL SAN JOSÉ

Este establecimiento de hospedaje denominado “Hotel San José”, este inmueble es de construcción
propia, está ubicada en la calle Tacna #579. La propietaria de este hotel es la señora Crecencia
Salinas y manifiesta que la capacidad instalada del hotel es que cuenta con 25 habitaciones y 53
camas en total, tiene 22 habitaciones dobles y su tarifa es de S/ 20 y 3 habitaciones triples y su tarifa
es de S/30. Su horario de atención es las 24 horas. Además, trabajan 4 personas cumpliendo
diferentes funciones en dicho hotel. También, cuentan con un registro para sus huéspedes que es
manual, y cuentan con un libro de reclamaciones. El hotel cuenta con una recepción, con zonas de
seguridad, servicios básicos de energía, las habitaciones constan de closet o guardarropa. También
cuentan con un botiquín de primeros auxilios, sistemas de agua y fría las 24 horas, Tv. Cuentan con
servicios de limpieza diaria de las habitaciones, servicio de lavado y planchado, servicio de primeros
auxilios, cambio regular de sábanas y toallas. La estacionalidad de turistas que pernoctan en dicho
hotel, se divide en una temporada alta, donde visitantes locales 30% y regionales 70% visitan durante
temporadas de fiestas la cual el hotel se beneficia por su estadía de los huéspedes, y una temporada
baja donde los visitantes locales 20% y regionales 80% visitan en otras fechas, pero la estadía de
éstos, son solo de un día de pernocte o de solamente horas en la ciudad. Este hotel cumple con los
requisitos mínimos del Reglamento de Hospedajes D.S. 001-2015. (VER ANEXO N°10, 18 - FICHA
N°10)

FOTOGRAFÍA N° 19
FRENTE DEL SAN JOSÉ

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020
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CUADRO N°21
DEMANDA TURÍSTICA QUE HA UTILIZADO SERVICIO DE HOSPEDAJE EN OTUZCO
Uso del Servicio de Hospedaje
SI
NO
TOTAL

N°
09
41
50

%
18%
82%
100%

Fuente: Registro de encuestas aplicadas, enero 2020

GRÁFICO N°14
DEMANDA TURÍSTICA QUE HA UTILIZADO EL SERVICIO DE
HOSPEDAJE EN OTUZCO

18%
SI
NO

82%

Fuente: CUADRO N°21
En cuanto a la demanda turística que habían utilizado servicios de hospedaje, se obtuvo del número
total de los encuestados que, el 18% habían visitado algún hotel en la ciudad de Otuzco, puesto que
ellos sí podrían brindar una opinión verídica acerca de la calificación de los hoteles que habían visitado
para pernoctar, y mientras que el 82% no habían pernoctado en ningún hotel en la ciudad de Otuzco,
puesto que no tenían la necesidad de hospedarse, porque algunos iban solo por motivo de visita a
familiares, y también porque eran jóvenes que venían de sitios alejados de la ciudad y querían conocer
Otuzco por su cultura, por aventura y por sus tradiciones.
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CUADRO N°22
PERCEPCIÓN SOBRE EL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN OTUZCO
Percepción sobre el Servicio de
Hospedaje
Bueno
Regular
Malo
TOTAL

N°

%

42
08
50

84%
16%
100%

Fuente: Registro de encuestas aplicadas, enero 2020

GRÁFICO N°15
PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE

16%
BUENO
REGULAR
MALO

84%

Fuente: CUADRO N°22
En cuanto a la percepción que se tiene acerca del servicio de hospedaje de la ciudad de Otuzco, se
obtuvo que el 84% respondieron que de acuerdo a su calidad de hospedaje eran buenos, por la alta
eficiencia de su personal, y porque eran totalmente higiénicos, mientras que un 16% respondieron
que eran regulares puesto que algunos huéspedes dijeron que el bajo trato emotivo del personal hacia
el huésped, no era prudente como se debería.

92
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

3.4.2. Establecimientos de Restauración:
Los turistas que llegan al distrito de Otuzco, cuentan con el servicio de alimentación, puesto que
Otuzco actualmente cuenta con 58 establecimientos de restauración que están propiamente
registrados en la Municipalidad Provincial de Otuzco (VER ANEXO N°20) y que ofrecen a los
visitantes platos típicos de la gastronomía otuzcana, como por ejemplo su plato bandera que es el
Jamón con Yuca, y entre otros tenemos Cabrito, Arroz con pollo, etc.
Lo que permite una mayor afluencia de comensales por degustar estos potajes especialmente en
épocas de fiestas como La Fiesta Patronal de la Inmaculada Virgen de la Puerta en diciembre, genera
ingresos económicos para los trabajadores de los establecimientos y por ende mejorar la calidad de
vida.
El siguiente cuadro muestra información como la categorización de los establecimientos de
restauración, así como la cantidad de mesas y sillas, y la capacidad instalada de cada uno de ellos.
Cabe resaltar que los mencionados en dicho cuadro, son los restaurantes más representativos de
Otuzco.
CUADRO N°27
ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN EN OTUZCO
NOMBRE COMERCIAL

CATEGORÍA

N° DE

N° DE

MESAS

SILLAS

La Amistad

-

10

30

Padre Eterno

-

12

42

El Farolito

-

18

108

El Meng G

-

10

40

El Pavo

-

14

56

64

276

TOTAL
Fuente: Elaborado por la investigadora, enero del 2020
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CUADRO N°28
RELACIÓN DE ENTRADAS Y PRECIOS
DENOMINACIÓN

PRECIO S/.

Ceviche

S/ 5. 00

Choclo con ensalada de ocopa

S/ 5.00

Papa a la Huancaína

S/ 5. 00

Chicharrón Mixto

S/ 5. 00

Tamales

S/ 5. 00

Fuente: Elaborado por la investigadora, enero del 2020

CUADRO N°29
RELACIÓN Y PRECIOS DE LOS PLATOS DEL DÍA
DENOMINACIÓN
PRECIO S/.
Jamón con yuca
S/17.00
Ceviche mixto
S/ 25.00
Trucha Frita
S/ 18.00
Patasca o Mondonguito
S/ 10.00
Shambar
S/ 10.00
Cuy Frito o Guiso
S/15.00
Chicharrón de chancho
S/12.00
Bisteck a lo pobre de res
S/ 10.00
Lomito saltado
S/ 10.00
Arroz chaufa con pollo
S/ 10.00
Tallarines
S/ 8.00
Caldo de cabeza de cordero
S/ 10.00
Fuente: Elaborado por la investigadora, enero del 2020

CUADRO N°30
RELACIÓN DE BEBIDAS
DENOMINACIÓN

PRECIO S/.

Pisco Sour

S/ 10. 00

Chicha de Jora

S/ 10.00

Chicha Morada

S/ 8. 00

Gaseosas

S/ 6. 00

Fuente: Elaborado por la investigadora, enero del 2020
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RESTAURANTE LA AMISTAD

El nombre comercial es Restaurante “La Amistad”. Consta de una licencia de funcionamiento. Tiene
como representante legal a la señora Vanessa Valderrama Herrera. Ubicado en la calle Tacna #745,
en el centro de la plaza de armas.
Inicio sus actividades en el año 1995. Este restaurante es un inmueble acondicionado para sus
actividades. Atiende de lunes a domingo de 7:00 am a 8:00 pm. Con respecto a la capacidad instalada,
cuenta con 10 mesas y 30 sillas. Laboran dos cocineras y dos personas encargadas de la atención
tanto en recepción y cumplimiento como labor de meseras. La cocina cuenta con áreas para oficio,
se tiene un área destinada al comedor, carta de platos, servicios higiénicos en este caso un solo baño
para hombre y mujer, y un detector y extintor contra incendios. En temporada alta, la cantidad de
personas de procedencia nacional que optan por el servicio de alimentación en este restaurante es
de un 65% mientras que los turistas regionales representan el 35%. En temporada baja, el 45% que
son nacionales optan por el servicio de alimentación, mientras que los turistas regionales representan
el 55%. Cabe resaltar que este restaurante no tiene categorización, pero cumple con los requisitos
mínimos del Reglamento de Hospedajes D.S. 025-2004. (VER ANEXO N°19, 21 - FICHA N°11)
FOTOGRAFÍA N° 20 - FRENTE DEL RESTAURANTE LA AMISTAD

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020
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RESTAURANTE PADRE ETERNO

El nombre comercial es Restaurante “Padre Eterno”. Consta de una licencia de funcionamiento. Tiene
como representante legal a la señora Yovana Rodríguez Villanueva. Ubicado en la calle Grau #496,
en el centro de la plaza de armas.
Inicio sus actividades aproximadamente en el año 2015. Este restaurante es un inmueble
acondicionado para sus actividades. Atiende de lunes a sábado de 11:00 am a 3:00 pm. Con respecto
a la capacidad instalada, cuenta con 12 mesas y 42 sillas. Laboran tres cocineras y una persona
encargada de la atención tanto en recepción y cumplimiento como labor de meseras. La cocina cuenta
con áreas para oficio, una campana extractora, se tiene dos áreas destinadas para el comedor, carta
de platos, servicios higiénicos diferenciados para hombre y mujer, y un detector y extintor contra
incendios. En temporada alta, la cantidad de personas de procedencia nacional que optan por el
servicio de alimentación en este restaurante es de un 65% mientras que los turistas regionales
representan el 35%. En temporada baja, el 45% que son nacionales optan por el servicio de
alimentación, mientras que los turistas regionales representan el 55%. Cabe resaltar que este
restaurante no tiene categorización, pero cumple con los requisitos mínimos del Reglamento de
Hospedajes D.S. 025-2004. (VER ANEXO N°19, 22 - FICHA N°12)

FOTOGRAFÍA N° 21 FRENTE DEL RESTAURANTE PADRE ETERNO

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020
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EL FAROLITO

El nombre comercial es Restaurante “El Farolito” y tiene como representante legal a la señora María
Hidalgo. Ubicado en la calle Libertad #158, en el centro de la plaza de armas.
Este restaurante es un inmueble de construcción propia para sus actividades. Atiende de lunes a
domingo de 7:00 am a 10:00 pm. Con respecto a la capacidad instalada, cuenta con 18 mesas y 108
sillas. Laboran dos cocineras y dos personas encargadas de la atención tanto en recepción y
cumplimiento como labor de meseras. La cocina cuenta con áreas para oficio, una campana
extractora, se tiene un área destinada para el comedor, carta de platos, servicios higiénicos
diferenciados para hombre y mujer, y un detector y extintor contra incendios. En temporada alta, la
cantidad de personas de procedencia nacional que optan por el servicio de alimentación en este
restaurante es de un 65% mientras que los turistas regionales representan el 35%. En temporada
baja, el 45% que son nacionales optan por el servicio de alimentación, mientras que los turistas
regionales representan el 55%. Cabe resaltar que este restaurante no tiene categorización, pero
cumple con los requisitos mínimos del Reglamento de Hospedajes D.S. 025-2004. (VER ANEXO
N°19, 23 - FICHA N°13)
FOTOGRAFÍA N°22 - FRENTE DEL RESTAURANTE EL FAROLITO

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020
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EL MEN G

El nombre comercial es restaurante turístico “El Men G”. Consta de una licencia de funcionamiento.
Tiene como representante legal al señor David García García. Ubicado en la calle Grau #555, en el
centro de la plaza de armas.
Este restaurante es un inmueble de construcción propia para sus actividades. Atiende de lunes a
domingo de 9:00 am a 10:00 pm. Con respecto a la capacidad instalada, cuenta con 10 mesas y 40
sillas. Laboran un cocinero y una persona encargada de la atención tanto en recepción y cumplimiento
como labor de meseras. La cocina cuenta con áreas para oficio, una campana extractora, se tiene un
área destinada para el comedor, carta de platos, servicios higiénicos diferenciados para hombre y
mujer, y un detector y extintor contra incendios. En temporada alta, la cantidad de personas de
procedencia nacional que optan por el servicio de alimentación en este restaurante es de un 65%
mientras que los turistas regionales representan el 35%. En temporada baja, el 45% que son
nacionales optan por el servicio de alimentación, mientras que los turistas regionales representan el
55%. Cabe resaltar que este restaurante no tiene categorización, pero cumple con los requisitos
mínimos del Reglamento de Hospedajes D.S. 025-2004. (VER ANEXO N°19, 24 - FICHA N°14)
FOTOGRAFÍA N°23 - FRENTE DEL RESTAURANTE EL MEN G

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020
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EL PAVO

El nombre comercial es Restaurante “El Pavo” y tiene como representante legal a la señora Herminda
Herrera Mendoza. Ubicado en la calle Grau #587, a una cuadra de la plaza de armas.
Este restaurante es un inmueble propiamente acondicionado para sus actividades. Atiende de lunes
a domingo de 9:00 am a 10:00 pm. Con respecto a la capacidad instalada, con 14 mesas y 56 sillas.
Laboran dos cocineras y dos personas encargadas de la atención tanto en recepción y cumplimiento
como labor de meseras. La cocina cuenta con áreas para oficio, se tiene dos áreas destinadas para
el comedor, carta de platos, servicios higiénicos diferenciados para hombre y mujer, y un detector y
extintor contra incendios. En temporada alta, la cantidad de personas de procedencia nacional que
optan por el servicio de alimentación en este restaurante es de un 65% mientras que los turistas
regionales representan el 35%. En temporada baja, el 45% que son nacionales optan por el servicio
de alimentación, mientras que los turistas regionales representan el 55%. Cabe resaltar que este
restaurante no tiene categorización, pero cumple con los requisitos mínimos del Reglamento de
Hospedajes D.S. 025-2004. (VER ANEXO N°19, 25 - FICHA N°15)
FOTOGRAFÍA N°24 - FRENTE DEL RESTAURANTE EL PAVO

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020
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CUADRO N°23
DEMANDA TURÍSTICA QUE HA UTILIZADO EL SERVICIO DE RESTAURACIÓN EN OTUZCO
Uso del Servicio de Restauración
SI
NO
TOTAL

N°
39
11
50

%
78%
22%
100%

Fuente: Registro de encuestas aplicadas, enero 2020

GRÁFICO N°16
DEMANDA TURISTICA QUE HA UTILIZADO EL SERVICIO DE
RESTAURACION EN OTUZCO

22%
SI
NO

78%

Fuente: CUADRO N°23
En cuanto a la demanda que ha utilizado el servicio de restauración en la ciudad de Otuzco, los
encuestados respondieron que el 78% dijeron que, si habían desayunado, almorzado y cenado en los
restaurantes de la ciudad, pero un 22% dijeron que no, porque solo iban de pasada por la ciudad de
Otuzco y luego se regresaban a su lugar de destino.
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CUADRO N°24
PERCEPCIÓN SOBRE EL SERVICIO DE RESTAURACIÓN EN OTUZCO
Percepción sobre el Servicio de
Restauración
Bueno
Regular
Malo
TOTAL

N°

%

40
7
3
50

80%
14%
6%
100%

Fuente: Registro de encuestas aplicadas, enero 2020

GRÁFICO N°17
PERCEPCIÓN SOBRE EL SERVICIO DE RESTAURACIÓN EN OTUZCO

6%
14%
Bueno
Regular
Malo

80%

Fuente: CUADRO N°24
En cuanto a la percepción por la demanda turística sobre el servicio de restauración en Otuzco, los
encuestados respondieron a un 80% y dijeron que los restaurantes y los platos preparados en ellos
son buenos, puesto que jamás habían comido por ejemplo jamón con yuca de Otuzco y les gustaba,
mientras que el 14% dijeron que estos restaurantes les parecía regulares, pues manifestaron también
en cuanto a su infraestructura no les gustaba o les parecía muy pequeños para otros restaurantes
que han visitado por ejemplo en la ciudad de Trujillo, y por último el 6% respondieron que no les
gustaba de ninguna manera dichos restaurantes, puesto que solo pasaban solo un rato por la ciudad.
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3.4.3. Empresas de Transporte
El acceso hacia el distrito de Otuzco, desde la ciudad de Trujillo es por una carretera asfaltada con
unos 75 km y una hora y media aproximadamente para su llegada. Las empresas de transporte que
hacen esta ruta Trujillo – Otuzco, son cuatro, que están especializadas para su traslado de los
pasajeros y estas son: (VER ANEXO N°26)
•

EMPRESA DE TRANSPORTE VIRGEN DE LA PUERTA

CUADRO N°25
Ruta que cubre la Emp. De Transp. Virgen de la Puerta
RAZÓN SOCIAL

OFICINA

RUTA

EMPRESA DE

Calle Nemecio Orbegozo

OTUZCO - TRUJILLO

TRANSPORTES

Nº 284

Y VICEVERSA

TURISTICOS Y SERVICIOS
GENERALES TOUR
"VIRGEN DE LA PUERTA"
S.A.C.

Fuente: Elaborado por la investigadora, enero del 2020

•

EMPRESA DE TRASNPORTE EL SEÑORIAL
CUADRO N°26
Ruta que cubre la Emp. De Transp. El Señorial
RAZÓN SOCIAL

OFICINA

RUTA

EMPRESA DE

Calle Nemecio Orbegozo

OTUZCO - TRUJILLO

TRANSPORTES

Nº 320

Y VICEVERSA

"SEÑORIAL" S.A.C.

Fuente: Elaborado por la investigadora, enero del 2020
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•

EMPRESA DE TRASNPORTE REYNA DE LA PAZ
CUADRO N°27
Ruta que cubre la Emp. De Transp. Reyna de la Paz
RAZÓN SOCIAL

OFICINA

RUTA

EMPRESA DE

Calle Nemecio Orbegozo

OTUZCO - TRUJILLO

TRANSPORTES "REYNA DE

Nº 320

Y VICEVERSA

LA PAZ" S.A.C.
Fuente: Elaborado por la investigadora, enero del 2020

•

EMPRESA DE TRANSPORTE PACIFICO
CUADRO N°28
Ruta que cubre la Emp. De Transp. Pacífico
RAZÓN SOCIAL

OFICINA

RUTA

EMPRESA DE

Esq. Progreso y Orbegozo

OTUZCO - TRUJILLO

TRANSPORTES TOURS

Nº 301

Y VICEVERSA

"PACIFICO"
Fuente: Elaborado por la investigadora, enero del 2020
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IMAGEN N°14
RUTA TRUJILLO - OTUZCO

Fuente: Google Maps. Obtenido el 17 de enero del 2020
https://www.google.com/maps/dir/Trujillo/Otuzco/@-8.0198625,78.9551566,11z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x91ad3d7fe3fae92d:0xd3bc7d125d4e8508!2m2!1d-79.0329727!2d8.1060428!1m5!1m1!1s0x91ad9c6926ea8c4b:0xafee2115fe2c744c!2m2!1d-78.5605941!2d-7.9050794
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3.5. La Accesibilidad como cualidad para la Oferta Turística:

•

La Accesibilidad

La accesibilidad viene a ser definida como “La accesibilidad es una característica básica del
entorno construido. Es la condición que posibilita el llegar, entrar, salir y utilizar las casas, las
tiendas, los teatros, los parques y los lugares de trabajo. La accesibilidad permite a las
personas participar en las actividades sociales y económicas para las que se ha concebido el
entorno construido” (López; 2007:10).
La accesibilidad es un término complejo y para nuestro objeto de estudio se requiere usar un término
más especializado que es la accesibilidad vial.
•

Vías de Acceso

Las vías de acceso son definidas como “El medio que permite el traslado de un lugar a otro, bien
de personas o mercancías. Por supuesto, este sistema es mucho más que eso ya que incluye
las precauciones que se ofrece a los pasajeros que viajan entre dos o más puntos, como la
comodidad y los servicios de comida y bebida. Existen cinco modalidades que son de aire,
autopista, ferrocarril, agua y conducto” (Jafari Jafar; 2005:23).
De lo dicho se puede inferir que las vías de acceso son indispensables en el desarrollo de la actividad
turística puesto que, si no hay vías de acceso el turista no podría llegar hacia su lugar de interés.
•

Accesibilidad Vial

La accesibilidad vial viene a ser definida como: “Son las condiciones que permiten el
desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro, gracias al
buen estado que se encuentran las carreteras” (ECURED, 2010:24).

3.5.1. Empresas de Transporte
Cabe señalar que la accesibilidad vial se puede lograr a través de empresas de transporte porque
son el medio por el cual se motiva a los turistas a llegar y según el Gerente de la empresa de transporte
Virgen de la Puerta dice que “son los vehículos que prestan el servicio de transportar a personas
de un lugar a otro, a cambio de una remuneración de dinero”. Entre las empresas de transporte
hacia el distrito de Otuzco tenemos:
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3.5.1.1. MEDIOS DE TRANSPORTE:
•

BUSES

Otuzco cuenta con dos empresas de transporte, y 22 buses en total que están distribuidos
en Otuzco y Trujillo y de las cuales éstas, llevan por razón social “EMPRESA DE
TRANSPORTES TURISTICOS Y SERVICIOS GENERALES TOUR "VIRGEN DE LA
PUERTA" S.A.C.” y la “EMPRESA DE TRANSPORTES TOURS PACÍFICO” que cubre la
ruta de Trujillo – Otuzco y viceversa, la primera está ubicada en la Calle Nemecio Orbegozo
Nº 284, y la segunda está ubicada Esq. Progreso y Orbegozo Nº 301. Ambas empresas
cubren el horario de 6:00 am a 7:00 pm, el costo del pasaje para el traslado esta de S/ 6 a
S/8. En cuanto a la infraestructura de los buses, se encuentran en buen estado para brindar
comodidad durante su viaje, tiene una capacidad de 30 a 50 pasajeros por bus, con
televisión a color y DVD, donde el viajero puede disfrutar de películas mientras viajan. Los
buses son cómodos como lo manifiesta el chofer Modesto Contreras Vargas “Nuestros
buses son cómodos y modernos, y hasta tenemos un televisor para la distracción del
pasajero”. (VER ANEXO N°27,28 – FICHA N°16, 17)
El problema más grande en cuanto a sus servicios, es el trato que ofrecen los trabajadores
de las empresas de transportes, pues la mayoría de los transportistas se exaltan si los
pasajeros no pagan el pasaje completo establecidos en sus tarifas. Como lo manifiesta uno
de los choferes Modesto Contreras Vargas “Los pasajeros se quejan a veces que los
transportistas se quejan hasta por 0.50 céntimos, o porque a veces los pasajeros
reclaman por subir gente más de la cuenta y ellos les responden altaneramente que
se pueden bajar del bus”.
En cuanto a sus horarios de actividad inician desde las 6.30 am hasta las 7.00 pm; durante
todo el año, sin embargo, en épocas de fiesta el horario se prolonga hasta las 10 de la noche
por reclamo de los propios pasajeros, asumiendo que la tarifa establecida puede subir de
seis soles, a diez o doce soles.
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FOTOGRAFÍA N°25
BUS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE VIRGEN DE LA PUERTA

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020
• COLECTIVOS
El transporte no sólo está conformado por una flota de buses, sino también por carros particulares
como los colectivos que a diferencia de los buses el costo de sus tarifas es mayor (S/ 12 por
persona). El horario disponible para este servicio particular se inicia generalmente a las 6:00 am
hasta las 7:00 pm y en caso de mayor afluencia de pasajeros el servicio se extiende hasta las 9.00
pm.
En Otuzco se encuentra la empresa de transportes denominada, “EMPRESA DE

TRANSPORTES TURISTICOS Y SERVICIOS GENERALES TOUR "VIRGEN DE LA
PUERTA" S.A.C.” ubicada en la Calle Nemecio Orbegozo Nº 284. (VER ANEXO N°27 –
FICHA N°16)
En cuanto a su capacidad de asientos es para 5 pasajeros, y los pasajeros consideran que
a diferencia de los buses y la minivan se viaja de manera más cómoda y se llega en menor
tiempo a Otuzco o Trujillo, como lo manifiesta la pasajera Sarita Miniano “Viajar en carro
particular brinda mayor comodidad y rapidez, aunque el pasaje es un poco más caro,
yo opto por viajar en auto y vale la pena”.
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FOTOGRAFÍA N°26
AUTO DE LA
EMPRESA VIRGEN DE
LA PUERTA

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020
• MINIVAN

Entre otro de los transportes que cubren la ruta Otuzco – Trujillo son las minivans, entre
éstas tenemos a “EMPRESA DE TRANSPORTES TURISTICOS Y SERVICIOS
GENERALES TOUR "VIRGEN DE LA PUERTA" S.A.C.”, ubicada en la Calle Nemecio
Orbegozo Nº 284, la “EMPRESA DE TRANSPORTES "SEÑORIAL" S.A.C” ubicada en la
Calle Nemecio Orbegozo Nº 320 y la “EMPRESA DE TRANSPORTES "REYNA DE LA
PAZ" S.A.C” ubicada en la Calle Nemecio Orbegozo Nº 320. En el trabajo de campo se
obtuvo que:
En cuanto a las tarifas el costo del pasaje en minivan es de S/ 8 a S/10, y también en épocas
de fiestas estas tarifas suelen incrementar de S/ 12 a S/ 15.
El horario disponible para este servicio de minivan se inicia generalmente a las 6:00 am a
7:00 pm. (VER ANEXO N°27, 29, 30 – FICHA N°16, 18, 19)
La capacidad de asientos de la minivan suele ser de 15 a 20 y ofrecen asientos limpios y
cómodos para transportar a los pasajeros, además estas minivans prestan servicios a los
lugares turísticos de Otuzco, como lo manifiesta el chofer Modesto Contreras Vargas
“Nosotros también transportamos pasajeros por lugares turísticos dentro y fuera de
Otuzco, ofreciendo tours de buena calidad, y el precio nos ponemos de acuerdo con
el contratista, que dependería al lugar”.
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FOTOGRAFÍA N°27
MINIVAN DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE VIRGEN DE LA PUERTA

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020

• MOTOTAXIS
Estos medios son utilizados por los pobladores de la zona generalmente para transportarse
en tramos cortos dentro de la misma ciudad de Otuzco. Los visitantes lo utilizan con menor
frecuencia para desplazarse a los recursos turísticos.
FOTOGRAFÍA N°28
MOTOTAXIS

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020
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3.5.1.2. PARADEROS HACIA OTUZCO
En Trujillo, la empresa Virgen de la Puerta se encuentra ubicada en la Prolongación Unión #1890,
que hace su ruta de Trujillo a Otuzco y viceversa.

FOTOGRAFÍA N°29
PARADERO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE VIRGEN DE LA PUERTA

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020

En Otuzco, la empresa Virgen de la Puerta se encuentra ubicada en la Calle Nemecio Orbegozo
Nº 284, que hace su ruta de Otuzco a Trujillo y viceversa.
FOTOGRAFÍA N°30
EMPRESA DE TRANSPORTE VIRGEN DE LA PUERTA

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020
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En Otuzco, la empresa Pacífico, se encuentra ubicada en la esquina Progreso y Orbegozo Nº
301, que también hace su ruta de Otuzco a Trujillo y viceversa
FOTOGRAFÍA N°31
EMPRESA DE TRANSPORTE EL PACÍFICO

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020

3.5.1.3. IMPORTANCIA DE LAS VÍAS DE ACCESO
La importancia de las vías de acceso es que gracias a ellas las personas podrán llegar hacia su
destino con mayor rapidez y comodidad. Por ello las vías de acceso se deben encontrar en
óptimas condiciones. Además, es de vital importancia para el desarrollo industrial y económico
del país, porque a través de ellos es posible trasladar todo tipo de mercancías, materia prima,
así como el traslado de personas. En el sector turístico las vías de acceso juegan un papel
importante porque a través de ellas el turista podrá llegar a visitar los lugares de su interés. Por
ello las vías de acceso se deben encontrar en buenas condiciones para el desplazamiento eficaz
que el turista requiere para llegar al atractivo turístico. Y de ser caso contrario, si las condiciones
de las vías de acceso son desfavorables para el turista esto le generará incomodidad y tendrá
una mala experiencia de su viaje.
3.5.1.4. LA ACCESIBILIDAD COMO CUALIDAD PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO DE AVENTURA

Gracias a la accesibilidad el turista puede llegar hacia su destino, es por ello que las vías de
acceso se deben encontrar en buenas condiciones para un desplazamiento eficaz, donde el
turista pueda llegar al atractivo turístico de interés.
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Por otro lado, el beneficio que trae consigo el estado óptimo de las vías de acceso no sólo
favorecen al turista, sino también a la población, puesto que ellos también se desplazan con
mucha frecuencia dentro de la ciudad y también fuera de ella, sin embargo, si las vías de acceso
hacia los recursos turísticos que están fuera de Otuzco se encontraran en gran parte en un
estado bueno, llegarían más turistas, lo que significa que habría mayores ingresos económicos
y por ende mejoraría la calidad de vida de los pobladores.
Las vías de acceso que cubren la ruta de Trujillo – Otuzco, se encuentran actualmente en buen
estado, siendo este tramo vía asfaltada, lo que permite al visitante llegar de una manera más
cómoda, fácil y en menos de dos horas a la ciudad de Otuzco. Así mismo, las vías de acceso
desde Otuzco hacia los recursos turísticos se encuentran en un estado regular debido a que hay
tramos donde los caminos son trocha carrozable y los medios de transporte tienen limitado
acceso hacia ellos.
La accesibilidad para llegar a los recursos turísticos es el pilar para el desarrollo de la actividad
turística, puesto que el turista que opta por visitar los recursos debe hacerlo con la mayor
comodidad posible hasta llegar a su destino. Todo esto se convierte en una cualidad que
presenta el distrito de Otuzco para la práctica del turismo de aventura.
3.5.1.5. ESTADO ACTUAL DE LAS VÍAS DE ACCESO QUE CUBREN LA RUTA TRUJILLO –
OTUZCO – RECURSOS TURÍSTICOS

Las vías de acceso que cubren la ruta Trujillo – Otuzco, actualmente se encuentran en buen
estado, el tipo de carretera es vía asfaltada y las vías de acceso desde Otuzco hacia los recursos
turísticos como al cerro Cholocday, Puente de vía de evitamiento y los recreos campestres, solo
en algunos de estos para su llegada, es de trocha carrozable.
En el trabajo de campo se obtuvo los siguientes datos acerca de la accesibilidad: el primer tramo
que parte desde Trujillo hasta Otuzco con 75 Km, y tiene una duración de una hora
aproximadamente siendo la carretera asfaltada.
FOTOGRAFÍA N°32
CARRETERA
DE TRUJILLO A OTUZCO

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora,
enero 2020
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El segundo tramo es desde Otuzco hasta el cerro Cholocaday que hasta cierta parte es asfaltada y
para subir hasta donde hoy se conoce como las tres cruces es trocha carrozable, y se hace una
caminata durante 30 minutos aproximadamente.

FOTOGRAFÍA N°33
ACCESO HACIA EL CERRO CHOLOCDAY

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020

FOTOGRAFÍA N°34
ACCESO HACIA EL CERRO CHOLOCDAY

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020
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El tercer tramo es de Otuzco hasta Trigopampa, tiene una duración de 20 minutos aproximadamente siendo la
carretera trocha carrozable.
FOTOGRAFÍA N°35
EL ACCESO HACIA EL CASERÍO DE TRIGOPAMPA

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020

FOTOGRAFÍA N°36
RECREO CAMPESTRE “ROSA ALVINA”

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020

114
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

El cuarto tramo es desde la plaza de armas de Otuzco hacia el puente de la vía de evitamiento, para
llegar tiene una duración de 10 minutos aproximadamente siendo parte de la carretera para llegar,
trocha carrozable.
FOTOGRAFÍA N°37
PUENTE DE LA VÍA DE EVITAMIENTO

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, enero 2020

CUADRO N°25
DEMANDA TURÍSTICA QUE HA UTILIZADO VEHÍCULOS DE LAS EMPRESAS DE
TRASNPORTE EN OTUZCO
Uso del Servicio de Transporte
SI
NO
TOTAL

N°
41
9
50

%
82%
18%
100%

Fuente: Registro de encuestas aplicadas, enero 2020
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GRÁFICO N°18
DEMANDA TURÍSTICA QUE HA UTILIZADO VEHÍCULOS DE LAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE EN OTUZCO

18%
SI
NO

82%

Fuente: CUADRO N°25
En cuanto a la demanda turistica que ha utilizado vehiculos de las empresas de transporte de Otuzco, según
los encuestados respondieron que un 82% si viajaron ya sea en bus, minivans, colectivo para que lleguen a la
ciudad de otuzco, mientars que e 18% dijeron que no, y para llegar a Otuzco viajaron en su propio auto privado.

CUADRO N°26
PERCEPCIÓN SOBRE EL SERIVICIO DE TRANSPORTE EN OTUZCO
Percepción sobre el Servicio de
Transporte
Bueno
Regular
Malo
TOTAL

N°

%

42
5
3
50

84%
10%
6%
100%

Fuente: Registro de encuestas aplicadas, enero 2020
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GRÁFICO N°18
PERCEPCIÓN SOBRE EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN OTUZCO

10%

6%
Bueno
Regular
Malo

84%

Fuente: CUADRO N°26
En cuanto a la percepción sobre el servicio de transporte en Otuzco, los encuestados respondieron que en su
mayoría un 84% dijeron que sus vehículos como el servicio son eficientes, y se sentirían a gusto viajando,
puesto que tienen la seguridad necesaria, mientras que un 10% dijeron que este servicio a su parecer les
parecía regular puesto que algunos habían viajado por primera vez hacia Otuzco, y por último, un 6% dijeron
que era malo porque como manifestó uno de los pasajeros, dijo que conducían a una velocidad alta y que les
daba miedo, y que no hacían parada alguna como para ir a los servicios higiénicos o para ser atendido si es
que algún pasajero se sentía mal.

117
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

IV.

DISCUSIÓN

De todo lo dicho en la presente investigación referido a las cualidades turísticas presentes en el distrito
de Otuzco para desarrollar el turismo de aventura, se pudo corroborar que Otuzco es un destino ideal
para realizar diferentes tipos de actividades de aventura por las condiciones que presenta. Es por
ello que se establece cuatro cualidades que se desarrollaron en la presente investigación.
Por lo tanto, Otuzco cuenta con una altitud media de 2641 m.s.n.m. y una temperatura promedio de
7°C como mínima y 20°C como máxima, además de contar con la formación de dos ríos, Pollo y
Huangamarca que se unen para formar un sistema hidrográfico, estos aspectos mencionados le dan
a Otuzco una atracción natural formando un paisaje maravilloso como, los ríos caudalosos en tiempos
de avenida hicieron que se construyan puentes que hacen propicia la ocasión para el desarrollo de
actividades turísticas de aventura.
En ese sentido se puede decir que el distrito de Otuzco cuenta con escenarios idóneos para realizar
estos deportes, cada una cuenta con características geográficas propias que hacen posible el
desarrollo de estas actividades: El cerro Cholocday, donde sí es posible la realización de las
actividades de aventura como el hicking, que cuenta con terrenos de tierra afirmada y trocha, y el
recorrido de la caminata abarca 2 kilómetros con unos 30 a 40 minutos aproximadamente y el
camping, que cuenta con un terreno amplio y uniforme, y un clima cálido para la instalación de varias
tiendas de campaña. El Recreo Campestre Rosa Albina, que está ubicado a 4km en el caserío de
Trigopampa, establecimiento que brinda los servicios de hospedaje, restauración y áreas de
recreación, en el que sí es posible realizar actividades de aventura como la palestra, que llegaría a
medir entre 10 a 15 metros de altura por 5 a 10 metros de ancho y el canopy, que llegaría a medir un
aproximado de 50 a 60 metros. Donde cabe resaltar que se demuestra la predisposición necesaria
por parte de la dueña para la construcción e implementación y todo el equipamiento necesario para
que se oferte dichas actividades a los visitantes. El puente de la vía de evitamiento donde también
es posible que se siga realizando estas actividades de aventura como el puénting, cuenta con una
infraestructura adecuada y con una altura de 20 metros aproximadamente para su ejecución. De lo
mencionado anteriormente con las actividades de aventura es posible su libre ejecución considerando
así entonces un turismo de aventura en el que los visitantes podrán relajarse de manera activa,
practicando sus deportes favoritos que se les oferta y así conlleve a vivir una experiencia que nunca
antes se ha vivido en nuestra localidad. Por consiguiente, aunque estas actividades aún no se
incursionan con fuerza en la localidad de Otuzco, genera expectativas de recreación y vida al aire
libre en las personas. Lamentablemente no existe una entidad pública o privada que proponga el
desarrollo de estas actividades consecutivamente, para así generar una alternativa diferente y
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novedosa de hacer turismo de aventura en nuestra localidad. Con ello se comprueba la primera
hipótesis donde dice que el distrito de Otuzco cuenta con recursos turísticos en la categoría sitios
naturales y manifestaciones culturales que hacen propicios para la práctica del turismo de aventura.
Uno de los destinos a nivel nacional que presenta características geográficas similares y que propician
el turismo de aventura se encuentra el destino turístico Lomas de Lúcumo en Pachacámac a una hora
al sur de Lima, a unos 200 y 500 m.s.n.m., con un clima moderado de sol de enero a octubre y un
ecosistema de lomas costeras con una amplia diversidad de flora y fauna; además de contar con
varios senderos para la práctica del trekking, mientras que también hay lugares habilitados para la
práctica del camping, pasando la noche ahí se podrá observar el amanecer desde lo más alto del
distrito y una gran variedad de estructuras geológicas de origen volcánico y sedimentario.
Otro destino para la práctica del turismo de aventura tenemos a Conache ubicado a unos 30 minutos
desde el centro de Trujillo, cuenta con diferentes deportes de aventura que se puede ir a practicar,
entre ellos está la realización de la palestra que tiene una altura de 10 metros y el canopy con un
recorrido aproximado de 50 metros.
Otro destino para la práctica del turismo de aventura también lo encontramos en el puente Autisha a
2100 m.s.n.m. ubicado en la cuenca del río Santa Eulalia, al este de Lima en la sierra de la provincia
de Huarochirí; se practica el deporte de aventura el puénting, su caía libre desde el puente es de unos
20 metros aproximadamente.
Por otro lado, se tiene que la demanda es una cualidad turística indispensable para la práctica del
turismo de aventura, en ese sentido existe un segmento del 52% interesado en la realización de este
tipo de turismo en el distrito de Otuzco, siendo el 32% que prioriza primero el trekking, y en segundo
un 28% que está dispuesto a practicar el puénting. Como se sabe todo tipo de turismo necesita de la
demanda para que se lleve a cabo, puesto que sin la demanda no sería posible la práctica de este
deporte. Por ello contar con la demanda turística es indispensable puesto que será a ellos que se les
oferte diferentes actividades para que generen satisfacción interna como externa cuando visiten su
destino turístico. Con lo dicho se corrobora la segunda hipótesis que dice: la presencia de personas
interesadas en la práctica de actividades de aventura como hicking, camping, palestra, canopy y
puénting se caracteriza por tener un respeto y admiración por la naturaleza. Es una cualidad turística
que presenta el distrito de Otuzco para la práctica del turismo de aventura.
En cuanto a la planta turística es una condición básica para que se desarrolle el turismo, puesto que
los turistas o visitantes buscan establecimientos de hospedaje donde descansar o pernoctar y así
poder relajarse para después realizar sus actividades previamente establecidas, así como también
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requieren de restaurantes para degustar los potajes tradicionales de la localidad, en ese sentido
Otuzco cuenta con 17 establecimientos de hospedaje que buscan abastecer a la demanda para una
estadía de excelentes servicios, y con más de 50 establecimientos de restauración que ofrecen a los
visitantes platos típicos como el jamón con yuca para su deguste. Además, la mayoría de los
establecimientos tanto de hospedajes como restaurantes brindan un servicio de calidad y un trato
cordial al cliente. Con ello se corrobora la tercera hipótesis que dice: la presencia de un gran número
de restaurantes que brinda al turista comida típica de la zona, además de brindar un trato amable y
cortés, así mismo una cantidad de establecimientos de hospedaje que permiten acoger al turista para
luego realizar los deportes de aventura. Es otra de las cualidades turísticas que presenta el distrito de
Otuzco para la práctica del turismo de aventura.
Por otra parte, la accesibilidad viene a ser una condición necesaria para la práctica de cualquier
modalidad del turismo, puesto que, si no hay acceso y las condiciones óptimas de los caminos, se
dificulta la llegada hacia el destino, en ese sentido se puede decir que las vías de acceso que cubre
la ruta de Trujillo – Otuzco, se encuentra actualmente en buen estado por lo tanto posibilita el acceso
hacia el distrito de Otuzco. Pero se tiene que tener en cuenta que por los meses de lluvia las carreteras
puedan estar intransitables por la caída de piedras por ende se tiene que tener precaución y mucho
cuidado. Así mismo, Otuzco cuenta tres medios de transportes: buses, colectivos y minivans, de los
cuales existen más de 50 transportes de las diferentes empresas “Virgen de la Puerta, Tours Pacífico,
El Señorial y Reyna de la Paz” están registrados legalmente y a disposición de los pasajeros que se
encuentra en el paradero de la calle Nemecio Orbegozo N°284 y la segunda en la esq. De Progreso
y Orbegozo N°301 en Otuzco; y en la Prolongación Unión N°1890 en Trujillo. Además de contar
también dentro del distrito a los mototaxis para el traslado a cualquier lugar dentro de la zona, así
como a los recursos turísticos. Con lo dicho se corrobora la cuarta hipótesis que dice: las vías de
acceso que conecta la ruta Trujillo – Otuzco donde se encuentran ubicados los recursos turísticos
como el cerro Cholocday, el Recreo Campestre Rosa Albina y el puente de la vía de evitamiento, y
las diferentes empresas de transportes de buses, colectivos y minivans que permiten el acceso a
personas interesadas en la práctica de deportes de aventura. Es otra de las cualidades turísticas que
presenta el distrito de Otuzco para la práctica del turismo de aventura.
No cabe duda que el turismo alternativo ha adquirido gran importancia, lo que va de la mano con el
despertar de la concientización y el sentido de pertenencia de los visitantes por los sitios naturales y
culturales, siendo éste un aspecto positivo para que cada vez más personas se comprometan por
hacer de los destinos, sitios sostenibles, contribuyendo de esta manera también a la generación de
beneficios económicos no sólo para un grupo pequeño, sino para toda la comunidad.
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V.
•

CONCLUSIONES

El distrito de Otuzco cuenta con tres lugares turísticos ideales para la práctica del turismo de
aventura y se evidencia en la presencia de recursos turísticos de categoría sitios naturales y
manifestaciones culturales; con características geográficas como el cerro Cholocday que son
terrenos con trocha carrozable, donde se puede realizar en su ascenso el Hicking, mientras que
a la llegar en un terreno uniforme, plano y descubierto se puede realizar el camping, con una
hermosa vista panorámica de toda la localidad de Otuzco. Otro de los lugares ideales es el
puente de la vía de evitamiento, que está a la entrada de la localidad, y para su llegada es en
menos de quince minutos, este lugar ya se ha venido practicando lo que es el Puenting, que
hasta niños de doce años hacia adelante se lanzan desde el puente (con una altura de 20 metros)
sujetándose de una cuerda atada al cuerpo, y que se llevan gran experiencia. Por otro lado, está
el recreo campestre denominado Rosa Albina que sin duda alguna están dispuestos a realizar
estos tipos de deporte como es el canopy y la palestra, con el fin de diversificar su oferta para el
turista. Esto se convierte en una de las cualidades turísticas que presenta el distrito de Otuzco
para la práctica del turismo de aventura.

•

Existe una demanda turística potencial que está representada por la mayoría por parte de los
jóvenes y con un 52% que demuestra estar interesado en la realización del turismo de aventura
en el distrito de Otuzco, y a la misma vez un 32% prioriza primero el trekking, y en segundo un
28% que está dispuesto a practicar el puénting, siendo estos los dos deportes con mayor
preferencia que les gustaría desarrollar. Siendo esta una de las cualidades turísticas que
presenta el distrito de Otuzco para la práctica del turismo de aventura.

•

Otuzco, cuenta con más de 17 establecimientos de hospedaje que ofrecen habitaciones
cómodas para el pernocte del visitante, y con más de 58 establecimientos de alimentación que
ofrecen a los visitantes platos típicos de la zona. Donde más del 50% de establecimientos brindan
un buen servicio y un trato amable y cortés al turista. Siendo ésta, otra de las cualidades turísticas
que están presentes en el distrito de Otuzco para la práctica del turismo de aventura.

•

Las vías de acceso que cubren la ruta Trujillo – Otuzco, y hacia los lugares turísticos propiamente
dichos se encuentran actualmente en un buen estado, esto permite el buen traslado de los
visitantes, el cual les permite una buena perspectiva de su estadía en la localidad. Por otro lado,
existen varias empresas de transporte que garantizan la seguridad necesaria para el traslado de
121

Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS UNT

UNT
FAC.CC.SS

los visitantes, además de contar con tres medios de transporte que permite al turista desplazarse
de Trujillo – Otuzco – recursos turísticos y son los buses, minivans y autos o colectivos. Según
manifiesta un 84% de los visitantes decir que su servicio es bueno, y que se sintieron a gusto
viajando, además de contar con la seguridad necesaria, esto en cuanto a la percepción sobre el
servicio de transporte, Pero también dentro de la localidad se puede trasladar haciendo uso los
mototaxis que se movilizan para una llegada rápida a su lugar destinado. Convirtiéndose en otra
de las cualidades turísticas presentes en el distrito de Otuzco para la práctica del turismo de
aventura.
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VII.

ANEXOS

ANEXOS N° 1
MAPA DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE OTUZCO

Fuente: Ministerio de Transportes
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ANEXO N° 2
LÍMITES Y DIVISIÓN POLÍTICA DEL DISTRITO DE OTUZCO

Fuente: http://mapaotuzco.blogspot.com/2014/08/mapa-de-la-provincia-de-otuzco-ysus.html
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ANEXO N°3

GUÍA DE OBESERVACIÓN

•
•
•
•
•

Datos del informante
Lugar
Contexto
Fecha
Investigador
Observación Realizada

•
•
•

Recursos Turísticos propuestos
Deportes que se practican
Equipo necesario para los deportes
Datos Adjuntos

•
•

Comentarios
Observaciones
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ANEXO N° 4
FORMATO DE ENTREVISTA AL DUEÑO DEL RECREO CAMPESTRE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES – ESCUELA DE TURISMO

NOMBRE: _________________________________________________

EDAD: __________

1. ¿Cuál es el nombre de su recreo campestre?
2. ¿Con cuántos ambientes cuenta su recreo campestre?
3. ¿Cuántos son los que laboran en el local?
4. ¿Cuánto tiempo ya está funcionando su recreo campestre?
5. ¿Qué tipos de eventos realiza en su recreo campestre?
6. ¿Qué épocas del año son las que viene más gente al local?
7. ¿Qué tipos de alimentos sirven? ¿Precio?
8. ¿Qué elementos influyen en la elección de un recreo campestre?
9. ¿Con qué le gustaría que cuente su recreo campestre, para las expectativas del cliente?
10. ¿Le gustaría implementar equipamiento como la Tirolesa y Palestra?
11. ¿Estaría dispuesto a pagar todo lo necesario para la implementación de todos estos
equipamientos e infraestructura?
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ANEXO N° 5
FORMATO DE ENTREVISTA A LOS ESPECIALISTAS EN DEPORTES DE AVENTURA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES – ESCUELA DE TURISMO

1. ¿Cuántos años viene siendo instructor en deportes de aventura?
2. ¿Cómo se llama la agencia de aventura a la que pertenece? ¿En qué ciudad se encuentra?
3. ¿Qué deportes extremos enseña usted?
4. ¿Qué características considera usted que deberían tener los lugares aptos para realizar un
deporte de aventura?
5. ¿Qué lugares del Perú y/o la Región considera usted como ideales para realizar deportes
de aventura?
6. ¿Qué lugares en el distrito de Otuzco considera usted como ideales para realizar estos tipos
de deporte de aventura?
7. ¿Cómo se desarrolla la práctica del Camping?
8. ¿Cómo se desarrolla la práctica del Canopy?
9. ¿Cómo se desarrolla la práctica del Palestra?
10. ¿Cómo se desarrolla la práctica del Puenting?
11. ¿Con qué frecuencia se practica estas actividades de aventura?
12. ¿Qué características considera usted que tiene las personas que realizan estos tipos de
deportes de aventura?
13. ¿Cuál es la edad propicia para desarrollar estos deportes de aventura?
14. ¿Cuál es el equipamiento de seguridad para desarrollar estas actividades de aventura?
15. ¿Cuáles son los niveles de riesgo que implica estos tipos de deportes de aventura?
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ANEXO N° 6
FICHA RESUMEN DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE
RECURSOS TURÍSTICOS

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Cerro Cholocday
UBICACIÓN: Región: La Libertad Provincia: Otuzco Distrito: Otuzco
CATEGORÍA: Sitios Naturales
TIPO: Montañas
SUPTIPO: Cerros

FICHA Nº 01

DESCRIPCIÓN:

El Cerro Cholocday está localizado en el distrito y provincia de Otuzco, en el departamento de
La Libertad y se encuentra ubicado en la Región Yunga. Y presenta un clima con veranos cortos
y los inviernos parcialmente nublado, durante todo el año, la temperatura generalmente varía de
2°C a 13°C y rara vez baja menos de -1°C o sube a más de 15°C. Este cerro es una cuna de
las más elevadas cumbres andinas de Otuzco, esta frente al Urpillao de 4307 metros de altitud
por eso es el que rodea toda la localidad. La belleza de la flora silvestres que bordea a manera
de tapiz sobre el gran Apu Cholocday está conformada por: árboles, arbustos y vegetación
herbácea. Las especies nativas existentes son: la zarzamora, tuna, sauco, molle, aliso, retama,
maguey. Y entre sus principales especies exóticas esta: el eucalipto, el pino y el ciprés. La fauna
se encuentra están: las lagartijas, las culebras, los arácnidos, pájaros, aves silvestres como
palomas y vizcachas. También hay varios caminos o senderos que son transitables para poder
llegar hasta donde hoy en día se le conoce como las “Tres cruces” así como también hasta la
cima o como los pobladores lo llaman “La Cruz”.
PARTICULARIDADES:

En este cerro también en el mes de abril organizan el “Vía crucis” -donde representan en vivo la
vida, pasión y muerte de Jesús, donde turistas llegan para observar y participar de tal
acontecimiento que es organizado por la Municipalidad Provincial de Otuzco.
ESTADO ACTUAL:

El estado actual de este imponente cerro es que está bien cuidado por los mismos pobladores
de la localidad.
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ANEXO N° 7
FICHA RESUMEN DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE
RECURSOS TURÍSTICOS

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Recreo Campestre
UBICACIÓN: Región: La Libertad Provincia: Otuzco Distrito: Otuzco
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales
TIPO: Arquitectura y Espacios Urbanos
SUPTIPO:

FICHA Nº 02

DESCRIPCIÓN:

El recreo campestre Rosa Albina, está ubicado a 4 km de la localidad de Otuzco, en el caserío
de Trigopampa. Este recreo fue inaugurado en el mes de abril en el año 2002, la dueña de este
establecimiento es la Señora Marleni Carranza Angulo, este recreo tiene por nombre Rosa Albina
a la memoria de quien en vida fue la madre de la señora Marleni. Brinda servicios de hospedaje
para la pernoctación de los visitantes, consta de seis habitaciones que son denominadas chozitas
y estas son habitaciones simples. También brinda servicios de restauración, ofrece platos y
bebidas típicas como jamón con yuca, cabrito, trucha, arroz con pollo, entre otros, y de bebidas
que sirven como la chicha morada, chicha de jora, entre otros. En el local laboran siete personas
que cumplen la función de limpieza, cocina, seguridad y administradores. Este recreo campestre
ofrece áreas de recreación para vóley, futbol y campamentos, pequeño parque de juegos para
los niños que fue construido a base de pura madera, además de tener amplitud de áreas verdes
al su alrededor, un mini zoológico (alpacas, llamas, vicuñas, conejos, pavos, entre otros), y una
piscina. Los meses que llegan más visitantes es entre los meses de mayo y octubre.
PARTICULARIDADES:

ESTADO ACTUAL:

Su estado de conservación es regular.
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ANEXO N° 8
FICHA RESUMEN DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE
RECURSOS TURÍSTICOS

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Puente de la Vía de Evitamiento
UBICACIÓN: Región: La Libertad Provincia: Otuzco Distrito: Otuzco
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales
TIPO: Arquitectura y Espacios Urbanos
SUPTIPO:

FICHA Nº 03

DESCRIPCIÓN:

Este puente es la principal ruta de ingreso al área metropolitana de la Provincia Otuzco, que
permite conectar a los distritos de Otuzco, Usquil, Charat, Huaranchal y diversos anexos. La
fecha de construcción inició el mes de marzo del 2012 y fue culminado en octubre del 2013 por
la Corporación Génesis, que tiene una estructura metálica y concreto armado, además la zona
del puente consta de nivel afirmado que presenta 6 metros de ancho más 75 centímetros de
cunetas, una altura de 20 metros aproximadamente. La vía es hasta el día de hoy carrozable que
se extiende desde el grifo San Carlos hasta la entrada del distrito de Usquil. Actualmente su
estado de conservación es regular. Sin embargo, este puente fue construido para evitar que los
vehículos pesados atraviesen por el centro de Otuzco y así disminuya el ruido y la aglomeración
de éstos.
PARTICULARIDADES:

ESTADO ACTUAL:

Su estado de conservación es regular.
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ANEXO N° 9
FORMATO DE ENCUESTA PARA LA DEMANDA TURÍSTICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES – ESCUELA DE TURISMO
Lea y llene el cuestionario en su totalidad con la mayor sinceridad posible:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuál es su lugar de procedencia? _________________________________________________
¿Cuál es su Edad? ______________________________________________________________
¿Cuál es su ocupación laboral? ____________________________________________________
Género: MASCULINO
- FEMENINO
¿Ah visitado con anterioridad la ciudad de Otuzco? SI
NO
¿Cuáles son sus principales motivos para que usted visite la ciudad de Otuzco?
a) Descanso o Placer
b) Negocios
c) Compras
d) Cultura
e) Visita a familiares
f) Otro__________________________________________________________
7. ¿Cuál es el medio de transporte que utilizó para llegar a la ciudad de Otuzco?
a) Bus/Micro
b) Minivan/combi
c) Colectivo
d) Auto Privado
8. ¿Con quién realiza habitualmente sus viajes?
a) Solo
b) Amigos (Indique cuántos) _________________
c) Familia (Indique cuántos) __________________
9. ¿De qué tipo de alojamiento está haciendo uso durante su estancia en Otuzco?
a) Hotel
b) Hostal
c) Pensión
d) Casa de Familiares
e) Ninguno
10. ¿Ha practicado antes, algún deporte de aventura?
a) SI
b) NO
11. ¿Cuáles fueron estas actividades de aventura?
a) Puenting
b) Trekking
c) Parapente
d) Camping
e) Otro___________________________________________________________
12. ¿Cuáles fueron las principales razones para realizar dichas actividades de aventura?
a) Entretenimiento
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b) Respirar aire puro
c) Hobby
d) Rutina
e) Otro____________________________________________________________
13. En Otuzco, ¿qué deporte de aventura le gustaría practicar?
a) Puenting
b) Camping
c) Senderismo
d) Escalada en Roca
e) Parapente
f) Otro_____________________________________________________________
14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar para que pueda realizar algún deporte de aventura?
a) 5 a 10 soles
b) 10 a 20 soles
c) 30 a 40 soles
d) 40 a 50 soles
e) 50 a 60 soles
15. ¿Cuáles serían los espacios de interés ya sea naturales y/o culturales para realizar su deporte?
a) Puente de Vía de evitamiento
b) Cerro Cholocaday
c) Recreos Campestres
d) Piedra del Urmo
e) Centro de Otuzco
f) Otro______________________________________________________________
16. Usted como visitante, respeta, ¿cuida y preserva la naturaleza al destino que viaja?
a) Si
b) No
17. ¿Cuál es su interés por participar el desarrollo del turismo de aventura en el distrito de Otuzco?
a) Muy Dispuesto
b) Dispuesto
c) Más o menos dispuesto
d) Poco dispuesto
e) No estoy dispuesto

¡ MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN ¡
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ANEXO N° 10
REGLAMENTO DE HOSPEDAJES DECRETO SUPREMO D.S. N° 001-2015
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ANEXO N° 11
CUADRO MATRIZ DE LOS HOSPEDAJES DE OTUZCO SEGÚN EL REGISTRO DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO 2018
N°

TIPO DE
ESTABLECIMIENTO

RAZÓN
SOCIAL

NOMBRE
COMERCIAL

PROPIETARIO
REPRESENTANTE

1

Casa Hospedaje

BACILIO
CARDOZO
CARMEN
ELIZABETH

HOSPEDAJE
“CASA
OTUZCO”

Carmen Bacilio
Cardozo

2

3
4

5

6

7

8

Casa Hospedaje

Casa Hospedaje
Casa Hospedaje

Hotel

Hospedaje

Hotel –
Restaurante
Hotel

RUC

DIRECCIÓN

COLABOR
ADORES

N°

HOARIO

TIPO DE HAB.

10424983271

JR. TACNA
NRO. 451 (A
3 CDRAS
PLAZA DE
ARMAS)
Calle
Progreso Nº
578

3

24 hrs.

CALLE
PROGRESO
NRO. 459

1

RODRIGUEZ
CERNA SONIA
JUDITH

HOSPEDJAE
“CASA
ANDINA”

Sonia Rodriguez
Cerna

ARGOMEDO
ACEVEDO JOSE
ESTEBAN

HOSPEDAJE

Jose Argomedo
Acevedo

GUZMAN
GRAOS JUANA
ROSA

HOSPEDAJE
“EL
COMERCIO”

Juana Guzman
Graos

10180737141

Calle Tacna
Nº 450

CAMA ARRATIA
LIDIA

HOTEL “EL
MEN G”

David Garcia Garcia

10409899311

Calle Miguel
Grau Nº 555

SALINAS DE
MORENO
EVARISTA
CRECENCIA
PELAES
MERCEDES
ANGELITA
MARLENE
RODRIGUEZ
SAAVEDRA
ALBERTO
JHONY

10410065661

10190251620

HOTEL “SAN
JOSE”

Crecencia Salinas
de Moreno

10190214465

HOSTAL
“CASA
BLANCA”

Angelita Pelaes
Mercedes

10190307170

HOTEL “STAR”

Kelli Rosales
Gonzles

10190320176

2

24 hrs.

24 hrs.

N°
CAMAS

Simples

N°
DE
HAB.
10

10

COSTO
DE
HAB.
S/ 30

Dobles

10

20

S/ 60

Triples
Simples

3
2

9
2

S/ 80
S/ 20

Dobles

5

10

S/ 25

Simples

6

6

S/ 15

N°
HAB.

LICENCIA

Ca
teg
.

23

-

-

7

-

-

6

-

2

4

Calle Tacna
Nº 679

4

Calle
Bolognesi Nº
486

3

Calle Nenecio
Orbegozo Nº

4

24 hrs.

24 hrs.

24 hrs.

24 hrs.

24 hrs.

Simples
Dobles
Triples
Simples
Dobles
Triples
Matrimon.
Suites
Dobles

31
6
3
2
2
5
11
1
22

31
12
3
2
4
15
11
1
44

S/ 10
S/16
S/20
S/ 20
S/ 25
S/ 50
S/ 60
S/ 80
S/ 20

Triples

3

9

S/ 30

Simples

24

24

S/ 25

Matrimoniales

2

2

S/ 30

Simples
Dobles
Triples
Matrimoniales

6
6
6
12

6
12
18
12

S/ 15
S/ 20
S/ 30
S/ 50

40

-

-

21

322-2013

3𓇼

25

-

-

24

-

-

30

61-2013

-
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9

10
11
12

13

14
15

16

17

Hotel

Casa Hospedaje
Casa Hospedaje
Hotel

HIDALGO DIAZ
SANTOS
MARINA

HOTEL “EL
FAROLITO”

Santos Hidalgo
Diaz

10190315814

RUBIO AGUILAR
VICTOR ROMAN

HOSPADAJE
“EL
PREGRINO”
HOSPEDAJE
“KIARITA”

Victor Rubio Aguilar

10190243643

BARRETO
LUJAN YANE
YUDITH
IBAÑEZ
CONTRERAS
JUAN
GUALBERTO

Hotel

Casa Hospedaje

PERALTA
HURTADO
LETTY LUX

Hotel

HOSPEDAJE
“MI CIELO”

Juan Ibañez
Contreras

10420164365
10190333138

Luz Sandoval
Carranza

Luz Peralta Hurtado

10190324422

HOSPEDAJE
“NIDITO DE
AMOR”

Casa Hospedaje

Casa Hospedaje

HOTEL “EL
BUEN
SAMARITANO”
HOTEL “LOS
PORATALES”

Yanet Barreto Lujan

ESPINOLA
FERNANDEZ
MERCEDES
EMMA

HOSTAL
“RESIDENCIAL
”
GRAN REAL

Mercedes Espinola
Fernandez

10190203307

Calle Libertad
Nº 158

4

Calle Lima
S/N cuadra 5

1

Psj. Jose
Olaya Nº 157

2

Calle Tacna
Nº

4

Calle Santa
Rosa Nº 613

2

Calle Tacna
Nº 325

2

Calle
Progreso Nº
475

1

Calle
Progreso Nº
653

2

Calle Tacna
N° 542

4

24 hrs.

Simples
Dobles
Triples
Suites
Simples

7
10
5
4
15

7
20
15
4
15

S/ 30
S/ 40
S/ 60
S/ 70
S/ 15

Dobles

5

10

S/ 30

Simples

5

5

S/ 15

Dobles
Simples
Suite
Dobles

5
4
6
6

10
4
6
12

S/ 30
S/ 50
S/ 80
S/ 70

24 hrs.

Simples
Dobles
Triples
Suites
Simples

15
20
5
20
10

15
40
15
20
10

S/ 20
S/ 30
S/ 35
S/ 70
S/ 10

24 hrs.

Dobles
Simples

5
4

10
4

S/ 15
S/ 15

Dobles

4

8

S/ 20

Simples
Dobles
Triples

30
10
5

30
20
15

S/ 15
S/ 25
S/ 30

Suites
Simples
Dobles
Triples
Suites

5
15
8
5
5

5
15
16
15
5

S/ 40
S/ 30
S/ 50
S/ 70
S/ 100

24 hrs.
24 hrs.
24 hrs.

24 hrs.

24 hrs.

24 hrs.

40

185-2013

3𓇼

20

-

2𓇼

10

-

-

16

-

3𓇼

60

-

26

-

-

8

-

-

50

-

-

33

-

-
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ANEXO N° 12 - FICHA N° 04
FICHAS DE INVENTARIO TURÍSTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
RUC: 10409899311
CATEGORÍA: Alojamiento
LIC. DE FUNC.: 322-2013
TIPO: Establecimiento de Hospedaje
Sutipo: Hotel
PÁGINA WEB: HOTEL DE TURITAS EL MENG
LOCALIZACIÓN
LOCALIDAD: Otuzco
PROVINCIA: Otuzco
HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas
DISTRITO: Otuzco
REGIÓN: La Libertad
REQUÍSITOS MÍNIMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
Foto
CAPACIDAD INSTALADA
EQUIPAMIENTO
SI
NO
N° de habitaciones: 21
Teléfono de uso público
X
N° de camas: 23
Botiquín de primeros auxilios
X
TIPO DE HABITACIÓN
N°
PRECIO
Sistema de agua fría y/o caliente las 24 horas
X
Simples
2
S/ 20
Sistemas de ventilación y/o climatización
X
Dobles
2
S/ 25
Televisión
X
Triples
5
S/ 50
Frigobar
X
Matrimoniales
11
S/ 60
Alarma, detector y extintor de incendios
X
Suites
1
S/ 80
SERVICIOS
SI
NO
N° de personal: 4
Limpieza diaria de las habitaciones
X
N° total de personal calificado: 4
Servicio de lavado y planchado
X
INMUEBLE
Servicio de llamadas y mensajes
X
Acondicionado
Construcción Propia
X
Custodia de equipaje
X
Tipo de Registro de Huéspedes: Manual
Servicio de primeros auxilios
X
Libro de Reclamaciones: SI
Room Service
X
INFRAESTRUCTURA
SI
NO
Cambio regular de sábanas y toallas
X
Ingreso de Huéspedes
X
PERSONAL
SI
NO
Ingreso de Personal
X
Personal Calificado
X
Recepción
X
Personal Uniformado las 24 horas
X
SS.HH. de uso público
X
ESTACIONALIDAD
Accesibilidad para personas con discapacidad
X
Temporada Alta (Meses)
Temporada Baja (Meses)
Ascensor de uso público
X
Nacional
30
Nacional
20
Ascensor para personal
X
Regional
70
Regional
80
Closet o Guardarropa en la habitación
X
Porcentaje
100%
Porcentaje
100%
SS.HH. con pisos y paredes de material impermeable
X
Observaciones:
Requisitos de Seguridad
X
Zonas de Mantenimiento
X
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Alimentación eléctrica de energía
X
Servicios Básicos de energía
X
Estacionamiento privado y cerrado
X
NOMBRE COMERCIAL: Hotel El Men G
RAZÓN SOCIAL: David García García
PROPIETARIO: David García García
DIRECCIÓN: Calle Grau N°555
TELEFONO: 996661116
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ANEXO N°13 - FICHA N° 05

FICHAS DE INVENTARIO TURÍSTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
NOMBRE COMERCIAL: Hotel El Buen Samaritano
RUC: 10190333138
CATEGORÍA: Alojamiento
RAZÓN SOCIAL: Ibáñez Contreras Juan
LIC. DE FUNC.: TIPO: Establecimiento de Hospedaje
Sutipo: Hotel
PROPIETARIO: Ibáñez Contreras Juan
PÁGINA WEB: HOTEL EL BUEN SAMARITANO
LOCALIZACIÓN
DIRECCIÓN: Calle Tacna N° 852
LOCALIDAD: Otuzco
PROVINCIA: Otuzco
TELEFONO: 966698369
HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas
DISTRITO: Otuzco
REGIÓN: La Libertad
REQUÍSITOS MÍNIMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
Foto
CAPACIDAD INSTALADA
EQUIPAMIENTO
SI
NO
N° de habitaciones: 16
Teléfono de uso público
X
N° de camas: 22
Botiquín de primeros auxilios
X
TIPO DE HABITACIÓN
N°
PRECIO
Sistema de agua fría y/o caliente las 24 horas
X
Simples
6
S/ 35
Sistemas de ventilación y/o climatización
X
Dobles
1
S/ 50
Televisión
X
Triples
Frigobar
X
Matrimoniales
Alarma, detector y extintor de incendios
X
Suites
1
S/ 80
SERVICIOS
SI
NO
N° de personal: 4
Limpieza diaria de las habitaciones
X
N° total de personal calificado: 4
Servicio de lavado y planchado
X
INMUEBLE
Servicio de llamadas y mensajes
X
Acondicionado
Construcción Propia
X
Custodia de equipaje
X
Tipo de Registro de Huéspedes: Manual
Servicio de primeros auxilios
X
Libro de Reclamaciones: SI
Room Service
X
INFRAESTRUCTURA
SI
NO
Cambio regular de sábanas y toallas
X
Ingreso de Huéspedes
X
PERSONAL
SI
NO
Ingreso de Personal
X
Personal Calificado
X
Recepción
X
Personal Uniformado las 24 horas
X
SS.HH. de uso público
X
ESTACIONALIDAD
Accesibilidad para personas con discapacidad
X
Temporada Alta (Meses)
Temporada Baja (Meses)
Ascensor de uso público
X
Nacional
30
Nacional
20
Ascensor para personal
X
Regional
70
Regional
80
Closet o Guardarropa en la habitación
X
Porcentaje
100%
Porcentaje
100%
SS.HH. con pisos y paredes de material impermeable
X
Observaciones:
Requisitos de Seguridad
X
Zonas de Mantenimiento
X
Alimentación eléctrica de energía
X
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Servicios Básicos de energía
X
Estacionamiento privado y cerrado
X
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ANEXO N°14 - FICHA N°06
FICHAS DE INVENTARIO TURÍSTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
NOMBRE COMERCIAL: Hotel El Farolito
RUC: 10190315814
CATEGORÍA: Alojamiento
RAZÓN SOCIAL: Hidalgo Díaz Santos Marina
LIC. DE FUNC.: 185-2013
TIPO: Establecimiento de Hospedaje
Sutipo: Hotel
PROPIETARIO: Hidalgo Díaz Santos Marina
PÁGINA WEB: HOTEL EL FAROLITO OTUZCO
LOCALIZACIÓN
DIRECCIÓN: Calle Libertad N° 158
LOCALIDAD: Otuzco
PROVINCIA: Otuzco
TELEFONO: 961536561
HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas
DISTRITO: Otuzco
REGIÓN: La Libertad
REQUÍSITOS MÍNIMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
Foto
CAPACIDAD INSTALADA
EQUIPAMIENTO
SI
NO
N° de habitaciones: 26
Teléfono de uso público
X
N° de camas: 46
Botiquín de primeros auxilios
X
TIPO DE HABITACIÓN
N°
PRECIO
Sistema de agua fría y/o caliente las 24 horas
X
Simples
7
S/ 30
Sistemas de ventilación y/o climatización
X
Dobles
10
S/ 40
Televisión
X
Triples
15
S/ 60
Frigobar
X
Matrimoniales
4
S/ 70
Alarma, detector y extintor de incendios
X
Suites
SERVICIOS
SI
NO
N° de personal: 4
Limpieza diaria de las habitaciones
X
N° total de personal calificado: 4
Servicio de lavado y planchado
X
INMUEBLE
Servicio de llamadas y mensajes
X
Acondicionado
Construcción Propia
X
Custodia de equipaje
X
Tipo de Registro de Huéspedes: Manual
Servicio de primeros auxilios
X
Libro de Reclamaciones: SI
Room Service
X
INFRAESTRUCTURA
SI
NO
Cambio regular de sábanas y toallas
X
Ingreso de Huéspedes
X
PERSONAL
SI
NO
Ingreso de Personal
X
Personal Calificado
X
Recepción
X
Personal Uniformado las 24 horas
X
SS.HH. de uso público
X
ESTACIONALIDAD
Accesibilidad para personas con discapacidad
X
Temporada Alta (Meses)
Temporada Baja (Meses)
Ascensor de uso público
X
Nacional
30
Nacional
20
Ascensor para personal
X
Regional
70
Regional
80
Closet o Guardarropa en la habitación
X
Porcentaje
100%
Porcentaje
100%
SS.HH. con pisos y paredes de material impermeable
X
Observaciones:
Requisitos de Seguridad
X
Zonas de Mantenimiento
X
Alimentación eléctrica de energía
X
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Servicios Básicos de energía
X
Estacionamiento privado y cerrado
X
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ANEXO N° 15 - FICHA N° 07
FICHAS DE INVENTARIO TURÍSTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
NOMBRE COMERCIAL: Casa Otuzco
RUC: 10424983271
CATEGORÍA: Alojamiento
RAZÓN SOCIAL: Bacilio Cardozo Carmen Elizabeth
LIC. DE FUNC.: TIPO: Establecimiento de Hospedaje
Sutipo: Hotel
PROPIETARIO: Bacilio Cardozo Carmen Elizabeth
PÁGINA WEB: LOCALIZACIÓN
DIRECCIÓN: Calle Tacna N° 451
LOCALIDAD: Otuzco
PROVINCIA: Otuzco
TELEFONO: 436071
HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas
DISTRITO: Otuzco
REGIÓN: La Libertad
REQUÍSITOS MÍNIMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
Foto
CAPACIDAD INSTALADA
EQUIPAMIENTO
SI
NO
N° de habitaciones: 23
Teléfono de uso público
X
N° de camas:39
Botiquín de primeros auxilios
X
TIPO DE HABITACIÓN
N°
PRECIO
Sistema de agua fría y/o caliente las 24 horas
X
Simples
10
S/ 30
Sistemas de ventilación y/o climatización
X
Dobles
10
S/ 40
Televisión
X
Triples
3
S/ 50
Frigobar
X
Matrimoniales
Alarma, detector y extintor de incendios
X
Suites
SERVICIOS
SI
NO
N° de personal: 3
Limpieza diaria de las habitaciones
X
N° total de personal calificado: 3
Servicio de lavado y planchado
X
INMUEBLE
Servicio de llamadas y mensajes
X
Acondicionado
Construcción Propia
X
Custodia de equipaje
X
Tipo de Huéspedes: Manual
Servicio de primeros auxilios
X
Libro de Reclamaciones: SI
Room Service
X
INFRAESTRUCTURA
SI
NO
Cambio regular de sábanas y toallas
X
Ingreso de Huéspedes
X
PERSONAL
SI
NO
Ingreso de Personal
X
Personal Calificado
X
Recepción
X
Personal Uniformado las 24 horas
X
SS.HH. de uso público
X
ESTACIONALIDAD
Accesibilidad para personas con discapacidad
X
Temporada Alta (Meses)
Temporada Baja (Meses)
Ascensor de uso público
X
Nacional
30
Nacional
20
Ascensor para personal
X
Regional
70
Regional
80
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Closet o Guardarropa en la habitación
X
Porcentaje
100%
Porcentaje
100%
SS.HH. con pisos y paredes de material impermeable
X
Observaciones:
Requisitos de Seguridad
X
Zonas de Mantenimiento
X
Alimentación eléctrica de energía
X
Servicios Básicos de energía
X
Estacionamiento privado y cerrado
X
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ANEXO N° 16 - FICHA N° 08

FICHAS DE INVENTARIO TURÍSTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
NOMBRE COMERCIAL: Hotel Star
RUC: 10190320176
CATEGORÍA: Alojamiento
RAZÓN SOCIAL: Rodríguez Saavedra Alberto Jhony
LIC. DE FUNC.: 61-2013
TIPO: Establecimiento de Hospedaje
Sutipo: Hotel
PROPIETARIO: Rodríguez Saavedra Alberto Jhony
PÁGINA WEB: LOCALIZACIÓN
DIRECCIÓN: Calle Nemesio Orbegozo
LOCALIDAD: Otuzco
PROVINCIA: Otuzco
TELEFONO: 947884255
HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas
DISTRITO: Otuzco
REGIÓN: La Libertad
REQUÍSITOS MÍNIMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
Foto
CAPACIDAD INSTALADA
EQUIPAMIENTO
SI
NO
N° de habitaciones: 30
Teléfono de uso público
X
N° de camas: 48
Botiquín de primeros auxilios
X
TIPO DE HABITACIÓN
N°
PRECIO
Sistema de agua fría y/o caliente las 24 horas
X
Simples
6
S/ 15
Sistemas de ventilación y/o climatización
X
Dobles
6
S/ 20
Televisión
X
Triples
6
S/ 30
Frigobar
X
Matrimoniales
12
S/ 50
Alarma, detector y extintor de incendios
X
Suites
SERVICIOS
SI
NO
N° de personal: 4
Limpieza diaria de las habitaciones
X
N° total de personal calificado: 4
Servicio de lavado y planchado
X
INMUEBLE
Servicio de llamadas y mensajes
X
Acondicionado
Construcción Propia
X
Custodia de equipaje
X
Tipo de Registro de Huéspedes: Manual
Servicio de primeros auxilios
X
Libro de Reclamaciones: SI
Room Service
X
INFRAESTRUCTURA
SI
NO
Cambio regular de sábanas y toallas
X
Ingreso de Huéspedes
X
PERSONAL
SI
NO
Ingreso de Personal
X
Personal Calificado
X
Recepción
X
Personal Uniformado las 24 horas
X
SS.HH. de uso público
X
ESTACIONALIDAD
Accesibilidad para personas con discapacidad
X
Temporada Alta (Meses)
Temporada Baja (Meses)
Ascensor de uso público
X
Nacional
30
Nacional
20
Ascensor para personal
X
Regional
70
Regional
80
Closet o Guardarropa en la habitación
X
Porcentaje
100%
Porcentaje
100%
SS.HH. con pisos y paredes de material impermeable
X
Observaciones:
Requisitos de Seguridad
X
Zonas de Mantenimiento
X
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Alimentación eléctrica de energía
X
Servicios Básicos de energía
X
Estacionamiento privado y cerrado
X
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ANEXO N° 17 - FICHA N° 09
FICHAS DE INVENTARIO TURÍSTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
NOMBRE COMERCIAL: El Peregrino
RUC: 10190243643
CATEGORÍA: Alojamiento
RAZÓN SOCIAL: Rubio Aguilar Victor Roman
LIC. DE FUNC.: TIPO: Establecimiento de Hospedaje
Sutipo: Hotel
PROPIETARIO: Rubio Aguilar Victor Roman
PÁGINA WEB: LOCALIZACIÓN
DIRECCIÓN: Calle Lima S/N cuadra 5
LOCALIDAD: Otuzco
PROVINCIA: Otuzco
TELEFONO: 436349
HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas
DISTRITO: Otuzco
REGIÓN: La Libertad
REQUÍSITOS MÍNIMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
CAPACIDAD INSTALADA
EQUIPAMIENTO
SI
NO
N° de habitaciones: 20
Teléfono de uso público
X
Foto
N° de camas: 25
Botiquín de primeros auxilios
X
TIPO DE HABITACIÓN
N°
PRECIO
Sistema de agua fría y/o caliente las 24 horas
X
Simples
15
S/ 15
Sistemas de ventilación y/o climatización
X
Dobles
5
S/ 30
Televisión
X
Triples
Frigobar
X
Matrimoniales
Alarma, detector y extintor de incendios
X
Suites
SERVICIOS
SI
NO
N° de personal: 1
Limpieza diaria de las habitaciones
X
N° total de personal calificado: 1
Servicio de lavado y planchado
X
INMUEBLE
Servicio de llamadas y mensajes
X
Acondicionado
Construcción Propia
X
Custodia de equipaje
X
Tipo de Registro de Huéspedes: Manual
Servicio de primeros auxilios
X
Libro de Reclamaciones: SI
Room Service
X
INFRAESTRUCTURA
SI
NO
Cambio regular de sábanas y toallas
X
Ingreso de Huéspedes
X
PERSONAL
SI
NO
Ingreso de Personal
X
Personal Calificado
X
Recepción
X
Personal Uniformado las 24 horas
X
SS.HH. de uso público
X
ESTACIONALIDAD
Accesibilidad para personas con discapacidad
X
Temporada Alta (Meses)
Temporada Baja (Meses)
Ascensor de uso público
X
Nacional
30
Nacional
20
Ascensor para personal
X
Regional
70
Regional
80
Closet o Guardarropa en la habitación
X
Porcentaje
100%
Porcentaje
100%
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora
SS.HH. con pisos y paredes de material impermeable
X
Observaciones:
Requisitos de Seguridad
X
Zonas de Mantenimiento
X
Alimentación eléctrica de energía
X
Servicios Básicos de energía
X
Estacionamiento privado y cerrado
X
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ANEXO N° 18 - FICHA N° 10

FICHAS DE INVENTARIO TURÍSTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
NOMBRE COMERCIAL: San José
RUC: 10190214465
CATEGORÍA: Alojamiento
RAZÓN SOCIAL: Crecencia Salinas de Moreno
LIC. DE FUNC.: TIPO: Establecimiento de Hospedaje
Sutipo: Hotel
PROPIETARIO: Crecencia Salinas de Moreno
PÁGINA WEB: LOCALIZACIÓN
DIRECCIÓN: Calle Tacna N° 679
LOCALIDAD: Otuzco
PROVINCIA: Otuzco
TELEFONO: 436011
HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas
DISTRITO: Otuzco
REGIÓN: La Libertad
REQUÍSITOS MÍNIMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
Foto
CAPACIDAD INSTALADA
EQUIPAMIENTO
SI
NO
N° de habitaciones: 25
Teléfono de uso público
X
N° de camas: 53
Botiquín de primeros auxilios
X
TIPO DE HABITACIÓN
N°
PRECIO
Sistema de agua fría y/o caliente las 24 horas
X
Simples
22
S/ 20
Sistemas de ventilación y/o climatización
X
Dobles
3
S/ 30
Televisión
X
Triples
Frigobar
X
Matrimoniales
Alarma, detector y extintor de incendios
X
Suites
SERVICIOS
SI
NO
N° de personal: 1
Limpieza diaria de las habitaciones
X
N° total de personal calificado: 1
Servicio de lavado y planchado
X
INMUEBLE
Servicio de llamadas y mensajes
X
Acondicionado
Construcción Propia
X
Custodia de equipaje
X
Tipo de Registro de Huéspedes: Manual
Servicio de primeros auxilios
X
Libro de Reclamaciones: SI
Room Service
X
INFRAESTRUCTURA
SI
NO
Cambio regular de sábanas y toallas
X
Ingreso de Huéspedes
X
PERSONAL
SI
NO
Ingreso de Personal
X
Personal Calificado
X
Recepción
X
Personal Uniformado las 24 horas
X
SS.HH. de uso público
X
ESTACIONALIDAD
Accesibilidad para personas con discapacidad
X
Temporada Alta (Meses)
Temporada Baja (Meses)
Ascensor de uso público
X
Nacional
30
Nacional
20
Ascensor para personal
X
Regional
70
Regional
80
Closet o Guardarropa en la habitación
X
Porcentaje
100%
Porcentaje
100%
SS.HH. con pisos y paredes de material impermeable
X
Observaciones:
Requisitos de Seguridad
X
Zonas de Mantenimiento
X
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Alimentación eléctrica de energía
X
Servicios Básicos de energía
X
Estacionamiento privado y cerrado
X
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ANEXO N° 19
REGLAMENTO DE RESTAURANTES DECRETO SUPREMO D.S. N° 025 – 2004
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ANEXO N° 20
CUADRO MATRIZ DE LOS RESTAURANTES DE OTUZCO SEGÚN EL REGISTRO DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO 2018
N°

TIPO DE
ESTABLECIMIENTO

1

RESTAURANT

2

RESTAURANT - CHIFA

3

RESTAURANT

4

JUGUERIA

5

RESTAURANT

6

BAR - RESTAUTANT POLLERIA

7

RESTAURANT

8

BAR - RESTAUTANT POLLERIA

9

RESTAURANT –
JUGUERIA

10

RESTAURANT

11

CAFÉ - RESTAURANT

12

RESTAURAN JUGUERIA

13

RESTAURANT

RAZÓN
SOCIAL

NOMBRE
COMERCIAL

PROPIETARIO
REPRESENTANTE

RUC

DIRECCIÓN

COLABORA
DORES

MESAS

SILLAS

HORARIO

"Chelo´s"

Eulalia Bacilio Silvestre

10178705763

Calle Progreso Nº 324

2

5

20

7:00 AM - 10:00 PM

"El Dragon"

Sonia Figueroa Sanchez

10418321500

Calle Tacna Nº 590

2

4

20

7:00 AM - 10:00 PM

-

"El Pavo”

Herrera Mendoza Herminda
Agustina

10190741821

Calle Grau N° 584

4

14

56

7:00 AM – 8:30 PM

001 - 2009

"Emily"

Bertha Carranza Juarez

10804181020

Calle Progreso Nº 757

2

3

12

9:00 AM - 1:30 PM

"San Antonio"

Abel Carranza Castañeda

10408818538

Calle San Antonio Nº
947

2

12

60

6:00 AM - 4:00 PM

REYES LAZARO
ADRIANO

"Reyes"

Adriano Reyes Lazaro

10190245697

Calle Simon Bolivar Nº
491

2

8

25

6:00 AM - 10:00 PM

CABRERA CRUZ
DINA YANHET

"Dina"

Dina Cabrera Cruz

10417732280

Calle Lima S/N

2

3

12

10:00 AM - 10:00
PM

"El Sagitario"

Jose Zavaleta Castillo

10190208937

Calle Miguel Grau Nº
507

4

10

46

6:00 AM - 11:00 PM

"Don Lucho"

Luis Uceda Bejarano

10190260513

Calle Tacna Nº 762

3

6
24

7:00 AM - 8:00 PM

BACILIO
SILVESTRE
EULALIA C
FIGUEROA
SANCHEZ SONIA
CONSUELO
HERRERA
MENDOZA
HERMINDA
AGUSTINA
CARRANZA
JUAREZ BERTHA
BACELIZA
CARRANZA
CASTAÑEDA
WALTER ABEL

ZAVALETA
CASTILLO JOSE
BENIGNO
UCEDA
VEJARANO LUIS
AUGUSTO
VALDERRAMA
HERRERA
VANEZA ELICET
SANCHEZ
BACILIO RONAL
STALIN

N°

LICENCIA

CATEGORIZACION

-

-

-

0024 - 2013

-

0036 - 2001
0022 – 2007

-

"Amistad"

Vanesa Valderrama Herrera

10433646041

Calle Tacna Nº 745

3

10

30

7:00 AM - 8:00 PM

"Don Sanchez"

Ronald Sanchez Bacilio

10426850236

Calle Simon Bolivar Nº
574

3

5

20

12:30 PM - 3:00 PM
6:30 PM - 9:00 PM

ROSAS GAMBOA
SARA JUDITH

"Sarita"

SARA JUDITH ROSAS
GAMBOA

10435848392

CAL.INDEPENDENCIA
NRO. 103

3

7

11

7:00 AM - 1:00 PM

ALFARO
VILLEGAS JULIA
NILA

"La Palizada"

Julia Alfaro Villegas

10190241527

Calle Santa Rita Nº
259

2

13

54

7:00 AM - 3:00 PM

009 - 2010
-
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-

14

RESTAURANT

"24 Horas"

Cosme Rodriguez Castro

-

Calle Santa Rita Nº
303

1

6

24

6:00 AM - 9:00 PM

15

CEVICHERIA Y
CONVINADOS

"CR"

Orlando Contreras Aguilar

-

Calle San Antonio Nº
760

1

7

28

9:00 AM - 12:00 PM

16

RESTAURANTE

DAVID GARCIA
GARCIA

"El Men G"

David Garcia Garcia

-

Calle Grau Nº 555

2

10

40

9:00 AM - 10:00 PM

17

RESTAURANT

MARIA HIDALGO

María Hidalgo

-

Calle Libertad N° 158

4

18

108

7:00 AM - 10:00 PM

18

RESTAURANT

CARRANZA VDA
DE PACHECO
SOFIA IMELDA

"Divina Providencia"

Sofia Carranza Viuda de
Pacheco

10190285168

Calle Simon Bolivar Nº
234

2

7

36

6:00 AM - 4:00 PM

020-2013

19

RESTAURANT

RUIZ BEJARANO
JAVIER CRUZ

"Bolivar"

Javier Ruiz Bejarano

10190230428

Calle Simon Bolivar Nº
185

1

5

10

6:00 AM - 6:00 PM

0055-2008

20

RESTAUTANT POLLERIA

CRUZ LAZARO
CONCEPCION
PORFIRIO

"Mi Paisa"

William Rodriguez
Villanueva

10190323507

Calle Simon Bolivar Nº
176

2

8

38

6:00 AM - 11:30 PM

21

RESTAURANT

RODRIGUEZ
VILLANUEVA
YOVANA AMELIA

"Padre Eterno"

Yovana Rodriguez
Villanueva

10190902019

Calle Simon Bolivar Nº
145

4

6

24

6:00 AM - 3:00 PM

22

BAR - RESTAURANT

"La Rustika"

Cinthia Pacheco Angulo

-

Calle San Antonio Nº
936

1

6

24

8:00 AM - 2:30 PM

23

BAR - RESTAURANT POLLERIA

"El Chicho"

Santos Solano Garcia

10190329424

Calle San Antonio Nº
872

2

12

40

4:00 PM - 10:30 PM

24

RESTAURANT

"Buen Sabor"

Marisol Alicia Herrera De
Ulloa

-

Calle Santa Rita Nº
286

2

4

20

7:00 AM - 9:00 PM

25

RESTAURANT POLLERIA

"Reyes"

Roberth Reyes Rodriguez

10447961003

Calle Tacna Nº 779

2

5

37

6:00 AM - 11:00 PM

26

CHICKEN GRILL

"Las Quenas"

Manuel Burgos Quiroz

10191005908

Calle Tacna Nº 635

5

4

20

5:00 PM - 11:00 PM

27

RESTAURANT

"Otuzco"

Maria Corcuera De Avalos

10190207094

Calle Santa Rita Nº
484

2

4

16

7:00 AM - 11:00 PM

28

RESTAURANT

"El Pavo"

Herminda Herrera Mendoza

10190295350

Calle Miguel Grau Nº
587

4

4

20

7:00 AM - 8:30 PM

SOLANO GARCIA
SANTOS ROMULO

REYES
RODRIGUEZ
ROBER WILDER
BURGOS QUIROZ
MANUEL JEISY
CORCUERA DE
AVALOS MARIA
GUADALUPE
HERRERA
MENDOZA
HERMINDA
AGUSTINA

“El Farolito”

-

-

-

0023 - 2007
-

29

PARRILLAS

30

RESTAURANT POLLERIA

SALINAS DE
MORENO
EVARISTA
CRECENCIA

"Villa Andina"

Santos Valerio Rodriguez

-

Calle Independencia
Nº 226

2

12

48

6:30 AM - 10:30 PM

"San Jose"

Crecencia Salinas Castillo

10190214465

Calle Tacna Nº 689

2

4

20

5:00 AM - 10:00 PM

-
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31

CEVICHERIA

32

RESTAURANT

33

RESTAURANT

34

RESTAURANT

35

CEVICHERIA

36

2

4

20

10:00 AM - 1:30 PM

10419183569

Calle Alfredo Gutierrez
Nº 108

1

6

24

6:00 AM - 10:00 PM

-

Angelita Pelaez Mercedez

10190307170

Calle Bolognesi Nº 486

2

10

40

8:00 AM - 10:00 PM

En tramite

"Virgen De Lourdes"

Yanira Vidal Minchola

10190335963

Calle Santa Rita Nº
625

1

4

16

RODRIGUEZ
GUZMAN CESAR
ESMELLY

"El Rico Sahuan"

Cesar Rodriguez Guzman

10190330384

Calle Progreso Nº 817
- 841

2

12

48

9:00 AM - 1:00 PM

0043 - 2008

RESTAURANT

AVALOS
MARQUINA DIEGO
ALBERTO

"Señor de los
Milagros"

Ana Maria Avalos Marquina

10454772658

Calle Progreso Nº 765

2

5

20

8:00 AM - 3:00 PM

303

37

CEVICHERIA

VASQUEZ
MONTOYA FRAY
GERARDO

"El Tumbesino"

Fray Vasquez Montoya

10257975865

Calle Progreso Nº 745

2

4

20

9:00 AM - 1:00 PM

0032-2003

38

CEVICHERIA

GONZALEZ
RODRIGUEZ
MARIA DELFINA

"Las Angelicas"

Maria Gonzales Rodriguez

10190203528

Calle Lima Nº 460

2

4

20

8:00 AM - 1:00 PM

-

39

PARRILLAS

"Sabor Gancho"

Cleofe Espejo

-

Calle Santa Rita Nº
442

1

3

12

6:00 PM - 11:00 PM

-

40

RESTAURANT

Ibañez Rodriguez Silvia
Deliz

-

Calle Independencia
Nº 339

1

3

12

7:00 AM - 2:00 PM

41

RESTAURANT

"Nuevo Amanecer"

Karen Carranza Pelaez

10471900287

Calle San Antonio Nº
931

1

7

28

6:00 AM - 9:00 PM

42

RESTAURANTE

" Rinconcito Doña
Maga"

Percy Acevedo Gutierrez

-

Calle Atahualpa S/N

2

5

20

8:00 AM - 9:00 PM

43

POLLERIA RESTAURANT

"El Fogon"

Walter Castro Zavaleta

10190287624

Calle Simon Bolivar Nº
160

3

11

32

44

BAR - RESTAURANT POLLERIA

-

Esquina de Santa Rita
y Tacna

45

CARRANZA
PELAEZ KAREN
MILAGROS

CASTRO
ZAVALETA
WALTER
GENCIANO

Mirian Lilia Minchola Vilca

"Lazaro"

Erminda Lazaro Chavez

"Casa Blanca"

-

Calle Progreso Nº 736

AGUILAR
NARCIZO SANTOS
EDITA
PELAES
MERCEDES
ANGELITA
MARLENE
VIDAL MINCHOLA
YANIRA
YNOCENTA

"Jimmy"

-

-

-

-

-

-

-

5:00 PM - 11:00 PM
"Padre Eterno"

POLLERIA

GOMEZ ROJAS
ELEYDA JULI

"Kiko´s"

RESTAURANT

DE LA CRUZ
REYES
FRANCISCA

"Señor Padre
Eterno"

Jeremias Zavaleta Marines

Juli Gomez Rojas

10445128932

Calle Progreso Nº 805

10190318805

Calle Miguel Grau Nº
496

1

2

4

5

20

-

4:00 PM - 11:00 PM
5:00 PM - 10:00 PM

-

20
-

46

Jubenal Ganboa Rodriguez

4

12

42

11:00 PM - 3:00 PM

012 – 2012
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-

47

RESTAURANT

RODRIGUEZ
ESPEJO RIDER
ADRIEL

"Punto y Coma"

Rider Rodriguez Espejo

10443530512

Calle Simon Bolivar Nº
173

1

8

32

6:00 AM - 4:00 PM

-

48

BAR - RESTAURANT POLLERIA

HORNA HARO
AMERICO

"One Two Tree"

Americo Horna Haro

10190378158

Calle San Antonio Nº
860

2

11

36

8:00 AM - 11:00 PM

-

49

POLLERIA

"Virgen De La
Puerta"

Rosina Yuri Gutierrez
Lescano

-

Calle Simon Bolivar Nº
140

1

4

16

6:00 PM - 11:00 PM

"El Nuevo Norteño"

Marilu Elizabeth Evangelista
Vargas

10190261528

Calle Simon Bolivar Nº
574

3

9

36

7:00 AM - 10:00 PM

-

-

50

RESTAURANT

EVANGELISTA
VARGAS MARILU
ELIZABETH

51

POLLERIA

CASTRO
ZAVALETA
WILFREDO
OSWALDO

"Sabor Otuzcano"

Oswaldo Castro Zavaleta

10099289631

Calle Tacna Nº 670

1

5

20

5.00 PM - 9:00 PM

-

52

RESTAURANT

LUJAN
MERCEDES
MARIA LALY

"Fina Estampa"

Maria Luján Mercedes

10195690532

Calle Progreso Nº 301

1

5

20

6:30 AM - 9:00 PM

-

53

CEVICHERIA

MEREGILDO
RODRIGUEZ
ELIZABETH
MARLENY

"Elimar"

Elizabeth Marleni Meregildo
Rodriguez

10430839689

Av. Ramon Argomedo
Nº 440

1

5

20

10:00 AM - 3:00 PM

-

54

RESTAURANT

"Don Juan"

Lelis Amado Ortecho Aguilar

-

Calle Lima S/N

1

2

8

SOLO DOMINGOS

-

55

RESTAURANT

"Cuchara Brava"

Diana Mariel Cruz Zavaleta

-

Calle Progreso Nº 785

1

2

8

7:00 am - 7:00 pm

-

56

RESTAURANT Y
PARRILLAS

"Mesa 6"

Luis Enrique Galvez Rojas

10414633779

Calle Progreso Nº 360

2

3

12

12:00 pm - 10:00
pm

-

57

RESTAURANT

Calle Bolivar

N° 287

1

5

20

7:00 am - 3:00 pm

-

58

RESTOBAR

Calle Caceres Nº 984

2

5

20

7.00 PM - 12:00 PM

GALVEZ ROJAS
LUIS ENRIQUE

-

-

-

Nilda Teresa Reyes Salinas
ARQUEOANDES
EIRL

-

"El Estribo"

Alfredo Melly Cava

20482004866

-
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ANEXO N° 21 – FICHA N° 11
FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN
NOMBRE COMERCIAL: La Amistad
RUC: 10433646041
CATEGORÍA: Alimentación
RAZÓN SOCIAL: Valderrama Herrera Vaneza Elicet
TELEFONO: 947721542
TIPO: Restaurante
REPRESENTANTE LEGAL: Valderrama Herrera Vaneza Elicet
LIC. DE FUNC.: 009-2010
LOCALIZACIÓN
CATEGORÍA: CARNET DE SANIDAD: SI
LOCALIDAD: Otuzco
PROVINCIA: Otuzco
DIRECCIÓN: calle Tacna N° 745
PÁGINA WEB: DISTRITO: Otuzco
REGIÓN: La Libertad
HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: Desde el año 1995
INMUEBLE: acondicionado
PERTENECE A UN ESTAB. DE HOSP.: SI
Foto
REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN
CAPACIDAD INSTALADA
N°
SERVICIOS GENERALES
SI
NO
Sillas
30 Bar
X
Mesas
10 Comedor
X
Meseros
Carta de platos
X
Che´s
Carta de vinos
X
Total del Personal
3
Carta de licores
X
COCINA – INSTALACIONES DE SERVICIO
SI NO Delivery
X
Oficio
X
Recepción
X
Almacén
X
Ambiente para comercio de artículos y
X
souvenirs
Bodega General
X
Servicios higiénicos diferenciados
X
Cámaras Frías
X
Alarma, detector y extintor de incendios
X
Campanas Extractoras
x
Estacionamiento privado y frontal
X
ESPECIALIDAD
CONDICIONES TURÍSTICAS
SI
NO
Comida Nacional Tarifa
Comida Internacional
Tarifa Ubicación Patrimonio Cultural
X
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Jamón con yuca S/ 20
Explotación de recursos gastronómicos
X
Salas permanentes de exposición cultural
X
Espectáculos folcklore nacional
X
ALTA TEMPORADA
%
BAJA TEMPORADA
%
DEMANDA
Turistas Regionales
35
Turistas Regionales
55
Turistas Nacionales

65

Turistas Nacionales

45
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FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN
NOMBRE COMERCIAL: Padre Eterno
RUC: 10190902019
CATEGORÍA: Alimentación
RAZÓN SOCIAL: De la Cruz Reyes francisca
TELEFONO: 587375
TIPO: Restaurante
REPRESENTANTE LEGAL: De la Cruz Reyes francisca
LIC. DE FUNC.: 009-2010
LOCALIZACIÓN
CATEGORÍA: CARNET DE SANIDAD: SI
LOCALIDAD: Otuzco
PROVINCIA: Otuzco
DIRECCIÓN: calle Grau N° 496
PÁGINA WEB: DISTRITO: Otuzco
REGIÓN: La Libertad
HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: Desde el año 2015
INMUEBLE: acondicionado
PERTENECE A UN ESTAB. DE HOSP.: SI
Foto
REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN
CAPACIDAD INSTALADA
N°
SERVICIOS GENERALES
SI
NO
Sillas
42 Bar
X
Mesas
12 Comedor
X
Meseros
Carta de platos
X
Che´s
Carta de vinos
X
Total del Personal
4
Carta de licores
X
COCINA – INSTALACIONES DE SERVICIO
SI NO Delivery
X
Oficio
X
Recepción
X
Almacén
X
Ambiente para comercio de artículos y
X
souvenirs
Bodega General
X
Servicios higiénicos diferenciados
X
Cámaras Frías
X
Alarma, detector y extintor de incendios
X
Campanas Extractoras
x
Estacionamiento privado y frontal
X
ESPECIALIDAD
CONDICIONES TURÍSTICAS
SI
NO
Comida Nacional Tarifa
Comida Internacional
Tarifa Ubicación Patrimonio Cultural
X
Jamón con yuca S/ 20
Explotación de recursos gastronómicos
X
Salas permanentes de exposición cultural
X
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Espectáculos folcklore nacional
X
ALTA TEMPORADA
%
BAJA TEMPORADA
%
DEMANDA
Turistas Regionales
35
Turistas Regionales
55
Turistas Nacionales

65

Turistas Nacionales

45
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ANEXO N° 23 – FICHA N° 13
FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN
NOMBRE COMERCIAL: El Farolito
RUC: CATEGORÍA: Alimentación
RAZÓN SOCIAL: María Hidalgo
TELEFONO: TIPO: Restaurante
REPRESENTANTE LEGAL: María Hidalgo
LIC. DE FUNC.: LOCALIZACIÓN
CATEGORÍA: CARNET DE SANIDAD: SI
LOCALIDAD: Otuzco
PROVINCIA: Otuzco
DIRECCIÓN: calle Libertad N° 158
PÁGINA WEB: DISTRITO: Otuzco
REGIÓN: La Libertad
HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: INMUEBLE: construcción propia
PERTENECE A UN ESTAB. DE HOSP.: SI
REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN
CAPACIDAD INSTALADA
N°
SERVICIOS GENERALES
SI
NO
Foto
Sillas
108 Bar
X
Mesas
18 Comedor
X
Meseros
Carta de platos
X
Che´s
Carta de vinos
X
Total del Personal
4
Carta de licores
X
COCINA – INSTALACIONES DE SERVICIO
SI NO Delivery
X
Oficio
X
Recepción
X
Almacén
X
Ambiente para comercio de artículos y
X
souvenirs
Bodega General
X
Servicios higiénicos diferenciados
X
Cámaras Frías
X
Alarma, detector y extintor de incendios
X
Campanas Extractoras
x
Estacionamiento privado y frontal
x
ESPECIALIDAD
CONDICIONES TURÍSTICAS
SI
NO
Comida Nacional Tarifa
Comida Internacional
Tarifa Ubicación Patrimonio Cultural
X
Jamón con yuca S/ 20
Explotación de recursos gastronómicos
X
Salas permanentes de exposición cultural
X
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Espectáculos folcklore nacional
x
ALTA TEMPORADA
%
BAJA TEMPORADA
%
DEMANDA
Turistas Regionales
35
Turistas Regionales
55
Turistas Nacionales

65

Turistas Nacionales

45
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ANEXO N° 24 – FICHA N° 14
FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN
NOMBRE COMERCIAL: El Men G
RUC: CATEGORÍA: Alimentación
RAZÓN SOCIAL: David García García
TELEFONO: TIPO: Restaurante
REPRESENTANTE LEGAL: David García García
LIC. DE FUNC.: LOCALIZACIÓN
CATEGORÍA: CARNET DE SANIDAD: SI
LOCALIDAD: Otuzco
PROVINCIA: Otuzco
DIRECCIÓN: calle Grau N° 555
PÁGINA WEB: DISTRITO: Otuzco
REGIÓN: La Libertad
HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: INMUEBLE: construcción propia
PERTENECE A UN ESTAB. DE HOSP.: SI
Foto
REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN
CAPACIDAD INSTALADA
N°
SERVICIOS GENERALES
SI
NO
Sillas
42 Bar
X
Mesas
10 Comedor
X
Meseros
Carta de platos
X
Che´s
Carta de vinos
X
Total del Personal
2
Carta de licores
X
COCINA – INSTALACIONES DE SERVICIO
SI NO Delivery
X
Oficio
X
Recepción
X
Almacén
X
Ambiente para comercio de artículos y
X
souvenirs
Bodega General
X
Servicios higiénicos diferenciados
X
Cámaras Frías
X
Alarma, detector y extintor de incendios
X
Campanas Extractoras
x
Estacionamiento privado y frontal
x
ESPECIALIDAD
CONDICIONES TURÍSTICAS
SI
NO
Comida Nacional Tarifa
Comida Internacional
Tarifa Ubicación Patrimonio Cultural
X
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Jamón con yuca S/ 20
Explotación de recursos gastronómicos
X
Salas permanentes de exposición cultural
X
Espectáculos folcklore nacional
x
ALTA TEMPORADA
%
BAJA TEMPORADA
%
DEMANDA
Turistas Regionales
35
Turistas Regionales
55
Turistas Nacionales

65

Turistas Nacionales

45

157
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

ANEXO N° 25 – FICHA N° 15
FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN
NOMBRE COMERCIAL: El Pavo
RUC: 10190295350
CATEGORÍA: Alimentación
RAZÓN SOCIAL: Herrera Mendoza Herminda Agustina
TELEFONO: 587314
TIPO: Restaurante
REPRESENTANTE LEGAL: Herrera Mendoza Herminda Agustina
LIC. DE FUNC.: LOCALIZACIÓN
CATEGORÍA: CARNET DE SANIDAD: SI
LOCALIDAD: Otuzco
PROVINCIA: Otuzco
DIRECCIÓN: calle Grau N° 496
PÁGINA WEB: DISTRITO: Otuzco
REGIÓN: La Libertad
HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: INMUEBLE: acondicionada
PERTENECE A UN ESTAB. DE HOSP.: SI
Foto
REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN
CAPACIDAD INSTALADA
N°
SERVICIOS GENERALES
SI
NO
Sillas
56 Bar
X
Mesas
14 Comedor
X
Meseros
Carta de platos
X
Che´s
Carta de vinos
X
Total del Personal
2
Carta de licores
X
COCINA – INSTALACIONES DE SERVICIO
SI NO Delivery
X
Oficio
X
Recepción
X
Almacén
X
Ambiente para comercio de artículos y
X
souvenirs
Bodega General
X
Servicios higiénicos diferenciados
X
Cámaras Frías
X
Alarma, detector y extintor de incendios
X
Campanas Extractoras
x
Estacionamiento privado y frontal
x
ESPECIALIDAD
CONDICIONES TURÍSTICAS
SI
NO
Comida Nacional Tarifa
Comida Internacional
Tarifa Ubicación Patrimonio Cultural
X
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Jamón con yuca S/ 20
Explotación de recursos gastronómicos
X
Salas permanentes de exposición cultural
X
Espectáculos folcklore nacional
x
ALTA TEMPORADA
%
BAJA TEMPORADA
%
DEMANDA
Turistas Regionales
35
Turistas Regionales
55
Turistas Nacionales

65

Turistas Nacionales

45
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ANEXO N° 26
CUADRO MATRIZ DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE OTUZCO SEGÚN EL REGISTRO DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO 2018
Nº

1

2

3

4

TIPO DE
TRANSPORTE

EMPRESA DE
TRANSPORTES
Transporte
TURISTICOS Y SERVICIOS
Interprovincial e
GENERALES TOUR
interdistrital
"VIRGEN DE LA PUERTA"
S.A.C.
EMPRESA DE
Transporte
TRANSPORTES
Interprovincial
"SEÑORIAL" S.A.C
Transporte
Interprovincial

Transporte
Interdistrital

NOMBRE
COMERCIAL

PROPIETARIO /
REPRESENTANTE

TRANSPORTES
"VIRGEN DE LA
PUERTA"

Ernaldo Contreras
Minchola

RAZON SOCIAL

EMPRESA DE
TRANSPORTES "REYNA
DE LA PAZ" S.A.C

EMPRESA DE
TRANSPORTES "EL
RAYO" S.A.C.

RUC

DIRECCION

TELEFONO

HORARIO

RUTA

Nº DE
UNIDADES

COSTO DE
RUTA

Calle Nemecio
Orbegozo Nº 284

#968080350

6:30 AM 7:00 PM

OTUZCO TRUJILLO Y
VICEVERSA

12

S/. 10.00

Calle Nemecio
Orbegozo Nº 320

976297506

7:00 AM 6:00 PM

OTUZCO TRUJILLO Y
VICEVERSA

26

S/. 8.00

Calle Nemecio
Orbegozo Nº 320

976297506

7:00 AM 6:00 PM

OTUZCO TRUJILLO Y
VICEVERSA

25

S/. 8.00

20481560617
TRANSPORTES
"SEÑORIAL"
TRANSPORTES
"REYNA DE LA
PAZ"

TRANSPORTES
"EL RAYO"

Jhoni Salirrosas
Guzman
Jhoni Salirrosas
Guzman

20482712780

20481186740

Calle
Independencia Nº
364

Roger Rodriguez
Benavides

948508384

8:00 AM 11:30 AM

20482331719

6

EMPRESA DE
Transporte inter
TRANSPORTES "CHASQUI
distrital
EXPRESS" S.R.L.

TRANSPORTES
"CHASQUI
EXPRESS"

Calle San Agustin
Nº 152

Virgilio Rojas

505979

7:00 AM 12:00 PM

20480900104
7
Transporte
interprovincial

EMPRESA DE
TRANSPORTES TOURS
"PACIFICO"

LICENCIA

TRANSPORTES
TOURS
"PACIFICO"

Esq. Progreso y
Orbegozo Nº 301

Miguel Herrera

436138

6:00 AM 7:00 PM

OTUZCO HUARANCHAL
OTUZCO HUAYOBAMBA
OTUZCO CALLANCAS
OTUZCO CHARAT
OTUZCO - LA
JON
OTUZCO - MOTIL
OTUZCO MACHE
OTUZCO SALPO
OTUZCO TRUJILLO Y
VICEVERSA

044-2016

S/. 18.00
S/. 15.00
4

S/. 15.00
S/. 12.00
S/. 20.00
S/. 5.00

4

S/. 6.00

078-2017

S/. 6.00

12

S/. 6.00

20397452833
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ANEXO N° 27 – FICHA N° 16
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE EMPRESAS DE TRANSPORTE
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES "VIRGEN DE LA PUERTA"
CLASIFICACIÓN: Empresa de transporte
REPRESENTANTE LEGAL: Ernaldo Contreras Minchola
LOCALIZACIÓN
DIRECCIÓN: Calle Nemecio Orbegozo Nº 284
LOCALIDAD: Otuzco
PROVINCIA: Otuzco
PÁGINA WEB: EMPRESA DE TRANSPORTES TURISTICOS Y SERVICIOS GENERALES TOUR "VIRGEN DE LA PUERTA" S.A.C.
DISTRITO: Otuzco
REGIÓN: La Libertad
HORARIO DE ATENCIÓN: De 6:00 am a 7:00 pm
Foto
REQUISITOS MINIMOS PARA LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
CAAPCIDAD INSTALADA
CARACTERÍSTCIAS ESPECÍFICAS DEL VEHICULO Y
SI NO
EQUIPAMIENTO
TIPOS DE VEHICULOS
N°
Salidas de emergencia
X
Buses
2
Cinturones de seguridad
X
Colectivos
Porta paquetes parte superior del salón de pasajeros
X
Minivans
20
Asientos con ángulo variable
X
Asientos
20
Asientos con protector de cabeza
X
Conductores
1
Asientos con apoyo para brazos en los extremos lateros
X
Personal
4
Sistema de aire acondicionado
X
PRECIO
S/
Equipo de sonido para comunicación con pax
X
Otuzco – Trujillo (Bus)
S/ 6
Sistema de Tv y videos
X
Sistema de recepción con radio AM/FM
X
Trujillo – Otuzco (Minivan)
S/ 10
Cortinas laterales
X
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
SI NO
Oficina administrativa del transportista
X
Teléfono o telefax
X
Equipo de computo
X
Radio comunicación – privada o telefonía móvil
X
Servicios higiénicos
X
SOAT
x
TEMPORADA ALTA
%
TEMPORADA BAJA
%
DEMANDA
Nacional
60%
Nacional
30%
Regional
40%
Regional
70%
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora
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ANEXO N° 28 – FICHA N° 17
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE EMPRESAS DE TRANSPORTE
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES TOURS "PACIFICO"
CLASIFICACIÓN: Empresa de transporte
REPRESENTANTE LEGAL: Miguel Herrera
LOCALIZACIÓN
DIRECCIÓN: Esq. Progreso y Orbegozo Nº 301
LOCALIDAD: Otuzco
PROVINCIA: Otuzco
PÁGINA WEB: EMPRESA DE TRANSPORTES TOURS "PACIFICO"
DISTRITO: Otuzco
REGIÓN: La Libertad
HORARIO DE ATENCIÓN: 6:00 AM - 7:00 PM
REQUISITOS MINIMOS PARA LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
Foto
CAAPCIDAD INSTALADA
CARACTERÍSTCIAS ESPECÍFICAS DEL VEHICULO Y
SI NO
EQUIPAMIENTO
TIPOS DE VEHICULOS
N°
Salidas de emergencia
X
Buses
20
Cinturones de seguridad
X
Colectivos
Porta paquetes parte superior del salón de pasajeros
X
Minivans
Asientos con ángulo variable
X
Asientos
30
Asientos con protector de cabeza
X
Conductores
2
Asientos con apoyo para brazos en los extremos lateros
X
personal
4
Sistema de aire acondicionado
X
PRECIO
S/
Equipo de sonido para comunicación con pax
X
Otuzco – Trujillo y viceversa
S/ 8
Sistema de Tv y videos
X
Sistema de recepción con radio AM/FM
X
Cortinas laterales
X
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
SI NO
Oficina administrativa del transportista
X
Teléfono o telefax
X
Equipo de computo
X
Radio comunicación – privada o telefonía móvil
X
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Servicios higiénicos
X
SOAT
X
TEMPORADA ALTA
%
TEMPORADA BAJA
%
DEMANDA
Nacional
60%
Nacional
30%
Regional
40%
Regional
70%
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ANEXO N° 29 – FICHA N° 18
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE EMPRESAS DE TRANSPORTE
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES "SEÑORIAL"
CLASIFICACIÓN: Empresa de transporte
REPRESENTANTE LEGAL: Jhoni Salirrosas Guzman
LOCALIZACIÓN
DIRECCIÓN: Calle Nemecio Orbegozo Nº 320
LOCALIDAD: Otuzco
PROVINCIA: Otuzco
PÁGINA WEB: EMPRESA DE TRANSPORTES "SEÑORIAL" S.A.C
DISTRITO: Otuzco
REGIÓN: La Libertad
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM - 6:00 PM
REQUISITOS MINIMOS PARA LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
Foto
CAAPCIDAD INSTALADA
CARACTERÍSTCIAS ESPECÍFICAS DEL VEHICULO Y
SI NO
EQUIPAMIENTO
TIPOS DE VEHICULOS
N°
Salidas de emergencia
X
Buses
Cinturones de seguridad
X
Colectivos
Porta paquetes parte superior del salón de pasajeros
X
Minivans
26
Asientos con ángulo variable
X
Asientos
20
Asientos con protector de cabeza
X
Conductores
1
Asientos con apoyo para brazos en los extremos lateros
X
personal
5
Sistema de aire acondicionado
X
PRECIO
S/
Equipo de sonido para comunicación con pax
X
Otuzco – Trujillo y viceversa
S/ 8
Sistema de Tv y videos
X
Sistema de recepción con radio AM/FM
X
Cortinas laterales
X
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
SI NO
Oficina administrativa del transportista
X
Teléfono o telefax
X
Equipo de computo
X
Radio comunicación – privada o telefonía móvil
X
Servicios higiénicos
X
SOAT
X
TEMPORADA ALTA
%
TEMPORADA BAJA
%
DEMANDA
Nacional
60%
Nacional
30%
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Regional
40%
Regional
70%
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ANEXO N° 30 – FICHA N° 19
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE EMPRESAS DE TRANSPORTE
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES "REYNA DE LA PAZ"
CLASIFICACIÓN: Empresa de transporte
REPRESENTANTE LEGAL: Jhoni Salirrosas Guzman
LOCALIZACIÓN
DIRECCIÓN: Calle Nemecio Orbegozo Nº 320
LOCALIDAD: Otuzco
PROVINCIA: Otuzco
PÁGINA WEB: EMPRESA DE TRANSPORTES "REYNA DE LA PAZ" S.A.C
DISTRITO: Otuzco
REGIÓN: La Libertad
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM - 6:00 PM
Foto
REQUISITOS MINIMOS PARA LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
CAAPCIDAD INSTALADA
CARACTERÍSTCIAS ESPECÍFICAS DEL VEHICULO Y
SI NO
EQUIPAMIENTO
TIPOS DE VEHICULOS
N°
Salidas de emergencia
X
Buses
Cinturones de seguridad
X
Colectivos
Minivans
Asientos
Conductores
personal
PRECIO
Otuzco – Trujillo y viceversa

DEMANDA

25
20
1
5
S/
S/ 8

Porta paquetes parte superior del salón de pasajeros
Asientos con ángulo variable
Asientos con protector de cabeza
Asientos con apoyo para brazos en los extremos lateros
Sistema de aire acondicionado
Equipo de sonido para comunicación con pax
Sistema de Tv y videos
Sistema de recepción con radio AM/FM
Cortinas laterales
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Oficina administrativa del transportista
Teléfono o telefax
Equipo de computo
Radio comunicación – privada o telefonía móvil
Servicios higiénicos
SOAT
TEMPORADA ALTA
%
TEMPORADA BAJA
Nacional
60%
Nacional
Regional
40%
Regional

X
X
X
X
X
X
X
X
X
SI
X
X
X
X
X
X

NO

%
30%
70%

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora
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