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¡Bienvenido Scout!
¿Sabes qué es la Especialidad en Turismo?

Es una Especialidad que nace del “Programa Líderes y Promotores 
de la Cultura Turística, el cual es un esfuerzo de la Asociación Scouts 
del Perú y el Ministerio de Comercio Exterior y turismo para difundir 
los conocimientos y buenas prácticas de Cultura Turística entre 
niños, jóvenes y adultos de la Asociación para fortalecer nuestra 
identidad como peruanos y ayudarnos a comprender por qué es tan 
importante el turismo para nuestro país.

¿Quieres saber cómo obtenerla?

¡Acompáñanos! 
Presentación

El Viaje de Nico

Valores de la Cultura Turística

Cómo obtener la Especialidad en Turismo

Glosario

Fuentes de Información
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¡¡¡Mamá!!! 
¡¡¡Aprobé 
          todo!!!

      ¡Al fin
   vacaciones!

¿Qué haremos 
     esta vez?

¡Nos vamos 
      de viaje!

Modo 
TURISTA:
activado

54

A las personas que viajan por los motivos 
antes descritos se les conoce como 
“visitantes”, los cuales a su vez se dividen 
en dos tipos:

Cuando NO pasan la noche en la ciudad 
que visitan (Full Day)

Cuando pasan como mínimo una 
noche y máximo un año en la ciudad 
que visitan, y en aquel lugar contratan 
servicios turísticos, tales como: hoteles, 
restaurantes, agencias de viaje y/o guías 
oficiales de turismo.

Excursionistas

Turistas
Es la actividad que realizan las 
personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos 
al de su entorno habitual, 
por un período de tiempo 
consecutivo inferior a un año, 
con fines de ocio o por negocio, 
no relacionados con el ejercicio 
de una actividad remunerativa 
en el lugar visitado.

Cierto día, en una ciudad 
como la tuya o la mía, 
empezó la historia de un 
viaje.

Acompáñanos a través 
de estas páginas, donde 
aprenderás un poco más 
sobre el Turismo...

¿Qué es el 
Turismo?



Mamá, ¿ya 
pensaste a dónde 

podemos ir?

Te estaba esperando 
para decidirlo. 

Quiero proponerte
seis opciones
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¡El Turismo se caracteriza por ser muy 
diverso! Cada persona busca diferentes 
experiencias cuando viaja y el turismo 
tiene la capacidad para satisfacer las 
expectativas de cualquier visitante, en 
especial en nuestro país. A continuación te 
mencionamos algunos de los principales 
tipos de turismo que puedes practicar:

Turista Interno: 
Cuando los peruanos visitamos ciudades 
dentro de nuestro país.
(Ejemplo: Roxana es de Huancayo y 
visitará Iquitos en sus vacaciones)

Turista Receptivo: 
Cuando personas de otras países visitan 
el nuestro.
(Ejemplo: Mark es de Canadá y viajará al 
Perú para conocer Arequipa)

Un dato: Cuando los turistas peruanos 
visitan otros países se le conoce como 
“Turista emisivo”

¿Sabías que existen varios 
tipos de turistas?

Turismo de Aventura
Implica que durante la visita el 
turista realiza actividades que 
requieren una buena preparación 
física, desafiando a la naturaleza 
propia del lugar.

Turismo Urbano
Consiste en visitas a plazas, centro comerciales y 
grandes tiendas, el turista busca principalmente el 
contacto con los servicios y atractivos de los centros 
urbanos de la ciudad.

Turismo de Naturaleza
Consiste en la búsqueda del contacto directo con la 
naturaleza para admirar su flora, fauna y paisajes.

Turismo Rural Comunitario
Comprende toda actividad turística, 
recreativa y complementaria que se 
desarrolla en el medio rural de manera 
sostenible y con participación 
de las comunidades 
campesinas y/o nativas

Turismo de Sol y Playa
Consiste principalmente en la visita a playas 
y balnearios, es una experiencia en la cual el 
turista busca relajarse, descansar y divertirse  
disfrutando del clima cálido y del contacto 
con la arena, el sol y el mar.

Turismo Cultural 
Consiste en la visita a sitios arqueológicos, 
museos y monumentos ya que el turista 
busca principalmente conocer la historia, 
las manifestaciones culturales y patrimonio 
inmaterial.



¡Por fin vacaciones!
¡Tengo que aprovechar
mucho estos
días!

Vale, ¿ya pensaste qué 
harás estas semanas?

¿Quieres ir a algún 
lugar en particular?

Ya lo decidí ¡Lo quiero
TODO!

Mientras tanto, 
en otra ciudad 

del Perú...

¡Quiero ir a 
                 muchos sitios!

Pero esta vez 
me gustaría 
   conocer mejor
       mi ciudad

Aprovecharé que
hay muchas 
actividades
por nuestro
aniversario.
¡Siempre habrá
a dónde ir!

La Municipalidad organizó muchos festejos,
los restaurantes y agencias se están preparando,
mi patrulla Scout ha programado actividades
e incluso mi colegio desfilará el día central.
   ¡Mami, la ciudad será una fiesta!, 
     ¡tendremos muchos invitados!
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La población anfitriona somos todos los actores involucrados con el crecimiento del turismo, 
y te los presentamos a continuación:

•	 Instituciones Públicas:  Son todas aquellas instituciones que representan al Estado 
Peruano como: Municipalidades, Gobiernos Regionales, Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, PROMPERÚ, etc.

•	Prestadores de Servicios Turísticos: Se conoce así a los hoteles, restaurantes, 
agencias de viaje y guías oficiales de turismo porque brindan servicios a los turistas y 
mejoran su experiencia de viaje.

•	Prestadores de Servicios Afines: Se conoce así a los que sin brindar sus servicios 
exclusivamente a los turistas también participan en la experiencia de viaje como el 
transporte terrestre, aéreo y fluvial, los artesanos, etc.

Población anfitriona



Mamá, hay muchos sitios 
que conocer, y todos se ven

muy bonitos. Cómo quisiera 
que hubieran más lugares

así en casa

Ese es uno de los motivos 
por el que viajamos Nico. 
Lo importante es llevarnos
los mejores recuerdos de 
cada lugar al que 
lleguemos

Igual, ¡espero 
conocerlos
TODOS!

Allá va Don Carlitos muy apurado. Seguro 
su restaurante estará lleno de gente.

Mi papá también tuvo que salir 
temprano con la van para 

recoger turistas del terminal

Hay muchas personas por todo lado.
Me pregunto ¿de dónde vendrán? y 

¿cómo serán sus ciudades?
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¡Sí, lo es! 
¡El turismo es importante porque el dinero que el turista invierte en mi ciudad nos trae 
beneficios!
¡Los ingresos que recibimos por turismo pueden ser invertidos en educación, salud, cultura, 
deporte, etc!
¡Al haber más turistas, los pobladores crean más empresas!
¡Al haber más empresas, hay más puestos de trabajo para todos!
¡El turismo nos ayuda a sentirnos orgullosos de lo que somos y lo que tenemos!
¡El turismo nos ayuda a proteger y valorar el hábitat de nuestras especies!
¡El turismo nos permite conocer personas de otras culturas!

¿El Turismo es importante para mi ciudad?
Son expresiones de la naturaleza, 
la riqueza arqueológica, 
expresiones históricas materiales 
e inmateriales de gran tradición y 
que PUEDEN hacer que el turista 
quiera visitar nuestro país, porque  
son ÚNICOS. 

¿Qué son los
recursos turísticos?

Un recurso turístico se convierte 
en atractivo cuando cuenta con 
lo siguiente:

•	 Servicios Turísticos 
(alojamientos, restaurantes, 
agencias de viaje, etc.) 

•	 Servicios Complementarios 
(taxis, mototaxis, bancos, 
hospitales, comisarías, etc.)

•	 Infraestructura básica de 
servicios (luz, agua, etc.)

•	 Accesibilidad (carreteras, 
vías,caminos, teleféricos, 
etc.) y Comunicaciones 

¿Cómo convertirlos en 
atractivos 
turísticos?



Ellos parecen perdidos...
Quizás deba ayudarlos

¡Hola!
¿Necesitan 

ayuda?

¡Sí!, muchas gracias.
Queremos llegar 

al mirador

¡Es uno de mis 
sitios preferidos!

Justo estoy yendo allí, 
queda muy cerca

¡Qué chévere!
¿Podemos ir 

contigo?

¡Claro!, le aviso
a mi mamá y vamos

¡Qué hermosa
vista!

Siempre vengo y cada vez
descubro algo nuevo 

en el paisaje.
  

Tenemos sitios muy bonitos
que han sido mejorados

gracias a que mucha
gente llega para

conocerlos

Y a mí lo que más me gusta 
es que todo el mundo sepa
lo hermosa que es mi ciudad 
y que siempre
serán recibidos 
con una gran 
sonrisa
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Económico

Sociocultural

Ambiental

Generación de empleos

Mayores ingresos económicos 
para la población

Mayor inversión en nuestra 
localidad

Mejoramiento de la calidad de vida

Fortalecimiento de la identidad

Protección y conservación

Empleos mal pagados

Distribución injusta de los ingresos

Explotación

Aumento de vicios sociales

Pérdida de la identidad y valores

Deterioro y daños al patrimonio cultural

Deterioro ambiental

Positivos Negativos

Turismo Sostenible
Es el turismo basado en la reflexión sobre sus beneficios e impactos negativos, para así 
realizar buenas prácticas que aseguren que lo que aprovechamos en el presente pueda 
perdurar en el tiempo para ser aprovechado por las generaciones futuras. 
Estos son algunos impactos del turismo. ¡Conócelos, promueve los positivos y contribuye a 
evitar los negativos!



... Y allí pueden comer 
delicioso y no es caro, ¡tienen 

que ir!... y así les quedaría
tiempo para conocer los

andenes, que es otro sitio
que no pueden perderse...

Sólo una cosita más: 
Como en toda ciudad, no 
vayan distraídos por la 
calle ni descuiden sus 
pertenencias. Deben  
ser precavidos

¡Claro que sí!
Pero tenemos que ir al 
“Cremosito”, que queda

aquí cerca.
¡Son los mejores!

¡Vamos!

Sólo una cosita: 
Como en toda ciudad, no 
vayan distraídos por la 
calle ni descuiden sus 
pertenencias. Deben  
ser precavidos

Eres muy amable, permíteme 
agradacerte por todo, y 
déjame invitarte algo

¿Te gustan 
los helados?

¡Mamá!, por favor 
tómame una 
foto acá, con 

mi amiga

¡Qué ricos 
helados!
¡Y qué 

baratos!

No son baratos,
¡Es el precio 

justo!

¡Perfecto!
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Es el reconocimiento de la importancia 
del turismo para nuestra comunidad 
como medio de desarrollo, fomentando 
de esta manera los valores como la 
amabilidad, identidad, honestidad, 
cuidado al patrimonio, y cuidado y 
orientación al turista.  

La Conciencia 
Turística 

La Cultura 
Turística  
Es la puesta en práctica de todos los 
valores y conductas que fomenten el 
buen trato al turista y el fortalecimiento 
de la identidad. Se puede considerar 
que la cultura turística es la puesta en 
práctica de la conciencia turística.



Muchas gracias por todo, 
pero ya debo irme a casa. 

Seguro me están esperando.

¡Gracias a tí!
Seguiremos todos

tus consejos

¡Genial!
¡Allá nos veremos!
Temprano, a las 9, 
es la mejor hora,
¡Hasta mañana!

Mañana iremos a
los andenes. ¿Por qué 

no vas con tus papás y 
así los conocemos?

¡Casi lo 
olvido! ¡Una ciudad limpia,

es una ciudad 
hermosa!

¡Hola!

Muchas gracias por lo que 
dices, siempre ha sido así. Ella sólo

trata de  que todos vean nuestra ciudad
de la misma manera en que ella la ve 

Ellos son mis papás.
También querían 

conocerlos

¡Encantada!
Quería felicitarlos
porque Valentina 
es una niña
maravillosa

Al día
siguiente...

1716



¡Y de verdad
lo logró!

Nico, ahora que conoces
mi ciudad, por favor 
cuéntame un poco 

de la tuya

No, Valentina
¡Tú tienes que ir!
Y cuando lo hagas, 

¡yo seré tu 
mejor guía!
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Valores de la Cultura Turística

Orientación                 
al Turista

Identificar las necesidades del turista 
para orientarlo en relación a 
direcciones, atractivos turísticos o 
servicios.

Ser solícito, proactivo y empático.

Sugerir lugares  de interés turístico.

Amabilidad
Ser receptivo con el turista.

Sonreír, ser educado.

Ser cálido, hacerlo sentir 
en un ambiente familiar.

Cuidar al Turista
Alertarlo sobre los lugares peligrosos, 
comentarle de los cuidados que debe tener al 
momento de transitar por la localidad.

Sugerirle el uso de prestadores de servicios 
turísticos formales.

Orientarlo hacia rutas seguras para llegar a 
los lugares de interés.

Honestidad
Mantener tarifas  y 
precios de los servicios 
turísticos; evitando alzas 
improvisadas.

No sobredimensionar las 
promesas en torno a la 
oferta turística o lugares.

Cuidado del 
Patrimonio

Cuidar la ciudad: no 
echar desperdicios en 
la calle, ni contaminar.

Proteger el entorno, 
cuidar la fachada de su 
domicilio y mantener 
las calles limpias.

No dañar los 
monumentos 
históricos, y dar el 
ejemplo para que otros 
no lo hagan.

Estar alertas y 
vigilantes a cualquier 
amenaza hacia el 
patrimonio (natural, 
cultural o inmaterial).

Identidad
Consiste en 
reconocer que 
nuestro legado 
es nuestra 
herencia más 
valiosa.

FIN
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Nivel 1
Exploración:
•	 Consigue un plano de tu ciudad y conoce las direcciones, ubicaciones, números telefónicos, 

correos electrónicos, páginas web de centros de interés cultural, lugares de recreación, campos 
deportivos, ferias artesanales, monumentos históricos, zoológicos, mercados, estaciones, 
terminales terrestres, ferroviarios, aeropuertos; alojamientos, restaurantes, agencias de viaje, 
oficinas de información y asistencia del turista de tu localidad, barrio o distrito y señálalos en 
un plano.

•	 Conoce la historia, mitos, leyendas, tradiciones y/o platos típicos de los lugares de interés 
señalados en el plano confeccionado.

•	 Averigua con las autoridades de tu localidad, barrio o distrito, si cuentan con oficinas que 
brinden información o asistencia a turistas. De encontrar información, no olvides averiguar 
también la dirección exacta, los teléfonos, el horario de atención, el correo electrónico y la 
página web.

Taller:
•	 Presenta a tu Unidad, patrulla o grupo de amigos, de una manera más ilustrativa lo 

investigado anteriormente. Considera apoyarte utilizando material audiovisual (fotografías, 
dibujos, gráficos).

•	 Prepara un itinerario turístico por tu localidad, pueblo, ciudad o distrito, procura incluir al 
menos tres (03) lugares turísticos ubicados alrededor de tu localidad, distrito o barrio.

•	 Relata una historia, mito, leyenda y/o tradición que involucre los tres (03) lugares de interés  
turístico que seleccionaste.

Desafío:
•	 Organiza y desarrolla un recorrido o excursión con tu patrulla, unidad o grupo de amigos.

•	 Demuestra al Monitor que sabes conducir a tu grupo.

•	 Elabora y entrega un informe que recoja lo investigado y presenta las ayudas gráficas o 
audiovisuales que has preparado.

Nivel 2
Elabora una historieta, cuento, composición o actividad de tu elección, que permita compartir tu 
investigación y todo lo aprendido en el nivel 1, para ello puedes escoger desarrollar alguna de 
estas propuestas:

•	 Formato escrito, que deberá incluir un texto de 500 palabras como mínimo, apoyado con 
dibujos o fotografías.

•	 Formato audiovisual: que deberá incluir una presentación de power point, video o audio de 5 a 
8 minutos, apoyado con todas las animaciones que  consideras pertinente. 

Especialidad de Cultura Turística Herramienta N°1
Dibuja a mano alzada o a computadora un mapa, indicando los atractivos turísticos que 
tiene tu barrio o localidad.

Plano de ubicación 
(Puedes dibujarlo o utilizar mapas de google)

Inventario de atractivos turísticos
Aquí debes indicar el nombre de cada uno de los lugares importantes de tu barrio, 
localidad, distrito o región.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Anexo 1
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Amabilidad
Ser receptivo con el turista, sonreír, ser educado, ser cálido, hacerlo sentir en un ambiente familiar.

Atractivos turísticos
Son los recursos turísticos a los cuales la actividad humana les ha incorporado instalaciones 
equipamiento y servicios, agregándole valor.

Conciencia turística
Es el reconocimiento de la importancia del turismo para nuestra comunidad como medio de desarrollo, 
fomentando de esta manera los valores como la amabilidad, identidad, honestidad, cuidado al 
patrimonio, y cuidado y orientación al turista.   

Cuidado del Patrimonio
Cuidar el lugar en el que vivimos, así como nuestra herencia cultural y natural, para lo cual es 
importante no echar desperdicios.

Cuidar al Turista
Alertarlo sobre los lugares peligrosos, comentarle de los cuidados que debe tener al momento de 
transitar por la localidad; sugerirle el uso de taxistas y guías de turismo formales para evitar los 
secuestros y asaltos: orientarlo hacia rutas seguras para llegar a los lugares de interés; estar alerta de 
manera proactiva, para poder evitar asaltos o estafas a turistas.

Cultura turística
Es la puesta en práctica de todos los valores y conductas que fomenten el buen trato al turista y el 
fortalecimiento de la identidad. Se puede considerar que la cultura turística es la puesta en práctica de 
la conciencia turística.

Demanda turística
Formada por los visitantes que desean acceder a los servicios que oferta la actividad turística.

Excursionista
Toda persona que no pernocta en el alojamiento colectivo o privado del lugar visitado. Se incluye en 
esta clasificación a los pasajeros en crucero, tripulación no residente en el país visitado y visitantes 
del día.

Honestidad
Ser sinceros, transparentes y generar confianza. En el caso de la venta de productos es importante 
mantener las tarifas y precios de los servicios, así como no sobredimensionar las promesas en torno a 
la oferta turística o lugares que se pueden visitar. 

GlosarioHerramienta N°2
Dibuja a mano o a mano alzada o en computadora un mapa indicando los atractivos 
turísticos que tiene tu barrio, o localidad.

Fotografía

Descripción

Dato histórico, mito, leyenda

Anexo 2 - Completa este anexo por cada atractivo que hayas identificado en tu localidad.
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Patrimonio material inmueble
Se refiere a los bienes culturales que no pueden trasladarse y abarca tanto los sitios arqueológicos 
(huacas, cementerios, templos, cuevas, andenes, entre otros) como las edificaciones coloniales y 
republicanas.

Patrimonio material mueble
Incluye todos los bienes culturales que pueden trasladarse de un lugar a otro, es decir, objetos como 
pinturas, cerámicas, orfebrería, mobiliario, esculturas, monedas, libros, documentos y textiles, entre 
otros. Dependiendo de la época en que fue creado, el patrimonio, mueble e inmueble, se divide en dos 
grandes categorías: patrimonio arqueológico, que son básicamente los bienes culturales provenientes 
de la época prehispánica; y patrimonio histórico, que son aquellos fechados a partir de la llegada de 
los españoles.

Patrimonio natural 
Son  todas las formaciones físicas y biológicas, es decir, éstas fueron creadas poco a poco a lo largo del 
tiempo por la naturaleza, que tienen un valor universal excepcional desde el punto de vista estético y 
científico. El patrimonio natural lo constituyen las reservas de la biosfera, los monumentos naturales, 
las reservas y parques nacionales, y los santuarios de la naturaleza.

Planta turística
Es el conjunto de instalaciones, equipos, empresas y personas que prestan servicio al turismo y fueron 
creados para este fin. Estos se clasifican principalmente en: servicios de alojamiento, servicios de 
alimentación, servicios de agencias de viaje, de traslado, esparcimiento, entre otros.

PROMPERÚ 
Es la institución nacional que tiene por objeto promover, dirigir, evaluar y ejecutar las políticas y 
estrategias de promoción del turismo interno y del turismo receptivo, así como promover y difundir 
la imagen del Perú en materia de Promoción turística en conformidad con la política y objetivos 
sectoriales.

Recursos turísticos
Son los elementos primordiales de la oferta turística. Los recursos turísticos están comprendidos por 
aquellos elementos naturales, culturales y humanos que pueden motivar el desplazamiento de los 
turistas, es decir, generar demanda. Los recursos turísticos han sido categorizados en: sitios naturales, 
manifestaciones culturales, folclor, realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas y 
acontecimientos programados.

Servicios complementarios
Son aquellos servicios requeridos o empleados por los turistas que no dependen del sector turismo 
pero que son necesarios para el desarrollo de la actividad. Algunos de los servicios complementarios 
principales son: el sistema bancario, los servicios de salud, los comercios en general y otros tales como 
policía o bomberos.

Turismo cultural
Satisface el deseo de conocer la historia del lugar y admirar atractivos culturales, sitios arqueológicos, 
monumentos arquitectónicos, inmuebles históricos, museos y la herencia inmaterial de la localidad. 

Infraestructura básica
Conjunto de obras y servicios que permiten en general, el desarrollo socio- económico de un país y 
que el sector turismo utiliza para impulsar su desarrollo como actividad. Los principales elementos 
considerados como infraestructura básica son:

•	 Rutas de acceso: terrestre, aérea, lacustre, marítima, redes viales, aeropuertos, terminales, etc.

•	 Comunicaciones: telefónica fija, telefonía móvil, internet, etc.

•	 Equipamiento urbano: servicios agua, desagüe, alcantarillado, energía eléctrica y gas natural.

•	 Hospitales y centros de salud.

Itinerario
Es la secuencia de lugares a visitar durante los días que dura el programa de viaje. Incluye también las 
horas de salida y llegada desde o hacia los destinos elegidos. Se suele complementar la información 
con un circuito que ilustra gráficamente la distancia entre los atractivos.

Medios de transporte
Considera aquellos que permiten al viajero acceder a los destinos elegidos, estos se clasifican en:

•	 Transporte terrestre, Transporte acuático, Transporte aéreo.

Oferta turística
Está conformado por todo lo que le ofrece el destino al visitante tal como: lugares, servicios, 
infraestructura, etc. 

Orientación al Turista
Es la acción por la cual se brinda indicaciones y recomendaciones al turista sobre los lugares que 
puede visitar y cómo puede tener una mejor experiencia en el destino que visita.

Patrimonio
Es la herencia de bienes materiales e inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han dejado a 
lo largo de la historia. Se trata de herencia que nos ayuda a forjar una identidad como nación y que nos 
permiten saber quiénes somos y de dónde venimos, logrando así un mejor desarrollo como personas 
dentro de la sociedad.

Patrimonio cultural 
Son todas las manifestaciones producto del quehacer humano que por sus características tienen mucha 
importancia por su valor  paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, 
social, antropológico o intelectual y que nos permiten conocer nuestro pasado y nuestra identidad.

Patrimonio inmaterial
Se refiere a lo que llamamos cultura viva, como lo es el folclor, la medicina tradicional, el arte popular, 
las leyendas, el arte culinario, las ceremonias y costumbres, etc. Se trata de los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas, asociados a los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que les son propios, que son transmitidos de generación en generación, a menudo a viva voz 
o a través de demostraciones prácticas. 
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Turismo de aventura
Contacto con la naturaleza, pero realizando actividades que implican esfuerzo físico y que en algunos 
casos puede ser de alto riesgo. El turismo de aventura desafía la geografía del lugar.

Turismo de naturaleza
Contacto con las áreas naturales, para admirar la flora y fauna del lugar, así como su biodiversidad 
y medio ambiente.

Turismo de sol y playa
Son los destinos en su mayoría costeros a los cuales la gente se dirige en búsqueda de buen clima, sol, 
arena y mar para descansar, relajarse y divertirse.

Turismo Rural Comunitario 
Este tipo de turismo que comprende toda actividad turística, recreativa y complementaria, que se 
desarrolla en el medio rural de manera sostenible y con participación de las comunidades campesinas 
y/o nativas.

Turismo sostenible
Es el turismo basado en la reflexión sobre sus beneficios e impactos negativos, para así realizar buenas 
prácticas que aseguren que lo que aprovechamos en el presente pueda perdurar en el tiempo para ser 
aprovechado por futuras generaciones.

Turismo urbano
Se desarrolla en el entorno urbano, con la finalidad de conocer sus principales atractivos turísticos 
(plazas, parques, calles y avenidas importantes) y comerciales (centros comerciales, grandes tiendas y 
ferias). Este tipo de turismo es practicado también por los viajeros de negocios, por los que participan 
en convenciones y congresos y por quienes van a visitar a familiares y amigos.

Turista
Persona que se traslada a un lugar distinto de donde reside y que permanece en el por un periodo 
mínimo de una noche y no mayor de doce meses consecutivos. Su principal motivo de viaje es realizar 
actividades de ocio y disfrute, así como conocer de la naturaleza y la cultura local.  

Vacacionista
Turista que viaja por motivos de recreación u ocio, siendo el propio turista quien decide hacer el viaje 
turístico. En ocasiones, se visita a parientes y amigos, aunque este no es el motivo principal de la visita. 

Visitante
Toda persona que se desplaza a un lugar distinto de su entorno habitual, por una duración inferior 
a doce meses consecutivos y por motivos que no sean realizar una actividad remunerada o residir 
allí. Los visitantes se clasifican como turistas o excursionistas (aquellos que no pernoctan en el lugar 
visitado).
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