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PRESENTACIÓN

Según la Organización Mundial del Turismo – OMT, el sector turismo representa el 10% del 

producto interior bruto mundial (PIB), el 7% del comercio mundial y aporta uno de cada diez 

puestos de trabajo en el mundo; motivo por el cual, el Turismo es una de las actividades 

económicas más estable y de crecimiento sostenido en el mundo, convirtiéndose en un factor 

clave para el progreso socioeconómico de los países, y en el Perú se constituye en un sector 

importante para el desarrollo sostenible de la economía nacional.

Para ello, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ente rector en materia de turismo, 

actualiza el Plan Estratégico Nacional de Turismo- PENTUR al 2025, el cual establece como 

visión que el Perú es reconocido a nivel mundial como destino turístico, sostenible, competitivo, 

de calidad y seguro; en ese marco, a fin de articular la planificación sectorial, desarrolla la 

Guía para la elaboración del PERTUR, la cual busca orientar a los gobiernos regionales en 

la formulación de las acciones que marcan la hoja de ruta en base a los cuatro (04) pilares 

estratégicos que promueve el PENTUR: Demanda, Oferta, Facilidades para el turismo e 

institucionalidad del Sector.
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En consecuencia, el Gobierno Regional de Tumbes, producto del trabajo del Consejo Regional, 

la Gerencia de Desarrollo Económico, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la Dirección 

Regional de Comercio Exterior y Turismo y en cooperación de los Gremios Privados del Sector 

Turismo, entidades del Sector Público vinculadas al desarrollo de la actividad turística, 

representantes del Sector Académico y la sociedad civil, pone a disposición el Plan Estratégico 

Regional de Turismo de Tumbes – PERTUR Tumbes 2019 – 2025, como documento que oriente 

la planificación y gestión del turismo a nivel regional.

En ese sentido, el PERTUR Tumbes está formulado considerando el desarrollo de los destinos 

turísticos como base de la organización de largo plazo de la oferta turística del territorio y 

orientado al cumplimiento de los grandes objetivos del PENTUR en base a sus cuatro pilares 

estratégicos. De lo dicho anteriormente, confiamos en que este documento de planificación 

será una herramienta útil y fuente de inspiración para decisores políticos, el sector privado 

y otros interlocutores en turismo, a fin de propiciar un sector turístico más responsable y 

sostenible.

Comisión Multidisciplinaria PERTUR TUMBES
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METODOLOGÍA
1.1 Secuencia metodológica

La elaboración del Plan Estratégico Regional de Turismo - PERTUR Tumbes con un 
horizonte al año 2025 ha sido realizada mediante un proceso coordinado y participativo 
con los diferentes actores del sector público y privado vinculado a la actividad turística 
regional. Para ello, se recurrió al uso de una metodología que permita su elaboración, 
la cual estuvo acompañada de la asistencia técnica del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo - MINCETUR.

En ese sentido, se aplicó la metodología Árbol de Problemas, la cual mediante la elaboración 
del diagnóstico y análisis previo de la situación actual del turismo regional, identifica la 
principal problemática del Sector Turismo en la Región Tumbes. A partir de ello, se definen 
los objetivos estratégicos que permitan solucionarla, asimismo, identifica acciones e 
indicadores para su medición anual. El referido proceso está compuesto por cuatro (04) 
fases que se muestran a continuación:
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Diseño del Entorno Institucional
D Conformación del Equipo 

Técnico Especializado.

D Conformación de la Comisión 
Multidisciplinaria PERTUR.

1

Análisis estratégico
D Política Regional de Turismo.

D Formulación de la Visión regional.

D Determinación de los objetivos 
estratégicos.

D Definición de estrategias.

D Definición de las acciones estratégicas.

3

Diagnóstico del Turismo en la Región
D Aspectos generales.

D Análisis de la situación actual 
del turismo en la Región.

D Identificación, caracterización y 
valoración de las zonas de
desarrollo turístico.

D Definición de la vocación turística.

2

Plan de Acción 
de Turismo
D Elaboración del Plan de Acción de 

Turismo.

D Identificación y determinación de 
inversiones en turismo.

4

Gráfico 1:

Fases para la elaboración 
del PERTUR Tumbes
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2
DISEÑO DEL ENTORNO INSTITUCIONAL
En esta fase se establecen las condiciones institucionales que el gobierno regional debe 
cumplir para iniciar el proceso de elaboración del PERTUR, debiendo conformar dos (02) 
equipos de trabajo encargados de elaborar y validar los avances de dicho documento.

El primero es el Equipo Técnico Especializado, el cual está encargado de conducir el proceso 
de elaboración del PERTUR Tumbes; el otro equipo denominado Comisión Multidisciplinaria, 
encargado de validar los resultados realizados por el Equipo Técnico Especializado en cada 
una de las fases del proceso de elaboración del PERTUR Tumbes, cabe precisar que ambos 
grupos de trabajo se formalizaron mediante la emisión de Resolución Ejecutiva Regional N° 
0000127-2017-GOB.REG.TUMBES-GR (ANEXO N° 01).
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Gráfico 2: Equipo Técnico Especializado

Responsable de elaborar el PERTUR, su conformación se formaliza con la 
emisión de una Resolución Ejecutiva Regional del gobierno regional.

Gerencia Regional 
Planeamiento, 
Presupuesto y 

Acondicionamiento 
Territorial

Dirección Regional 
de Comercio 

Exterior y Turismo

Gerencia Regional 
de Desarrollo 

Económico

Sector 
Ambiente 
SERNANP

Sector Cultura 
Proyecto  Integral 

Cabeza de Vaca

Sector Privado 
Cámara Regional 

de Turismo - 
CARETUR Tumbes

Sector Académico 
Universidad  
Nacional de 

Tumbes

Consejo 
Regional de 

Tumbes

Equipo Técnico 
Especializado 
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2.1 Número de talleres y/o reuniones

Una vez conformada la Comisión Multidisciplinaria PERTUR y habiéndose designado a sus 
integrantes, la Secretaría Técnica convoca a una reunión de instalación en donde se designa 
el cargo de Presidente de la Comisión Multidisciplinaria PERTUR al Director de la Dirección 
Regional de Comercio Exterior y Turismo de Tumbes; posteriormente, se aprueba el 
reglamento interno y cronograma de trabajo identificando las actividades a realizar durante 
todo el proceso de formulación del PERTUR, donde se realizaron talleres, entrevistas y 
visitas de campo para la ejecución de las fases según lo mencionado en la Guía para la 
formulación del Plan Estratégico Regional de Turismo, la cual ha sido aprobada mediante 
R.M. N° 288 – 2018 – MINCETUR. 

En febrero del 2017, en la ciudad de Tumbes, se inicia la primera sesión participativa de un 
total de 6 sesiones o reuniones en las que participaron y validaron la información presentada 
autoridades y representantes de instituciones públicas y privadas; así como organizaciones 
del Sector Turismo de la Región Tumbes.

6 Sesiones 8 Asistencias Técnicas 2 Talleres 68 Participantes

Gráfico 3: Comisión Multidisciplinaria PERTUR Tumbes

Responsable de validar los resultados logrados por el Equipo Técnico Especializado 
en cada una de las fases del proceso de elaboración del PERTUR. Su conformación 

se formaliza con la emisión de una Resolución Ejecutiva Regional con un total de 21 
miembros titulares con sus respectivos alternos. 

Sector Público
16 instituciones, 32 representantes (titular y alterno)

GORE Tumbes, DIRCETUR Tumbes, SERNANP, DDC-Tumbes, 
municipalidades, Universidad Nacional de Tumbes, Policía de 

Turismo, etc.

02 instituciones, 04 representantes (titular y alterno)
Cámara Regional de Turismo de Tumbes – CARETUR Tumbes, 

Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de Tumbes - 
AHORA Tumbes

Sector Privado

03 representantes (titulares)Sector Civil

Comisión 
Multidisciplinaria PERTUR
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Sesiones Fecha, 
Lugar Actividades Provincias N° 

Participantes

Sesión 1

23 de 
febrero 
2017, 
Tumbes

Instalación de la Comisión 
Multidisciplinaria para la 
elaboración del PERTUR Tumbes.

Contralmirante 
Villar
Tumbes
Zarumilla

15

Sesión 2

09 de 
junio  
2017, 
Tumbes

Presentación de la metodología 
y reglamento interno para la 
elaboración del PERTUR Tumbes.

Contralmirante 
Villar
Tumbes
Zarumilla

15

Sesión 3

29 de 
agosto 
2017, 
Tumbes

Presentación del Plan de Trabajo 
para la caracterización del territorio 
de las zonas de desarrollo turístico 
de Tumbes.

Contralmirante 
Villar
Tumbes
Zarumilla

13

Sesión 4

13 de 
octubre 
2017, 
Tumbes

Validación de la caracterización  de 
las zonas de desarrollo turístico 
identificadas en Tumbes.

Contralmirante 
Villar
Tumbes
Zarumilla

20

Sesión 5

15 de 
diciembre 
2017, 
Tumbes

Validación de la  Política Pública 
Regional de Turismo, Estrategia 
Regional de Turismo y Plan de 
Acción del PERTUR Tumbes.

Contralmirante 
Villar
Tumbes
Zarumilla

12

Sesión 6

 04 de 
octubre 
2018, 
Tumbes

Validación del Plan Estratégico 
Regional de Turismo de Tumbes 
por la Comisión Multidisciplinaria 
PERTUR Tumbes.

Contralmirante 
Villar
Tumbes
Zarumilla

17

Fuente: DIRCETUR Tumbes

Cuadro 1: Sesiones participativas para la elaboración del PERTUR Tumbes
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DIAGNÓSTICO DEL TURISMO EN LA REGIÓN
Esta fase corresponde el análisis del entorno político, económico, social, tecnológico y ecológico, 
así como las principales tendencias del Sector Turismo que inciden en la región; asimismo, 
se sistematiza y evalúa información de la situación actual de los componentes de la actividad 
turística: demanda, producto, facilidades para el turismo, promoción, comercialización y gestión 
del turismo a nivel regional, para luego identificar, caracterizar y valorar las zonas de desarrollo 
turístico; dicho análisis constituye el punto de partida para una correcta toma de decisiones.

Para ello se revisaron previamente fuentes de información primaria y secundaria, se llevaron 
a cabo talleres y entrevistas con la participación de representantes del sector público, 
privado, académico y sociedad civil vinculados a la actividad turística regional; asimismo, se 
realizaron visitas de campo a los principales atractivos turísticos de la Región.

3.1 Aspectos generales 

La Región Tumbes1, cuenta con características geográficas muy especiales, únicas en todo 
el país, con un corredor articulado de hermosas playas, ecosistema manglar, bosque seco 
y tropical, conformando así un gran escenario para el desarrollo de la actividad turística 
donde la naturaleza impone su singular belleza.

Tumbes se encuentra ubicado en la parte septentrional – occidental de América del Sur y el 
extremo noroccidental del Perú; limita por el Norte y Este con la República del Ecuador, por 
el Oeste con el océano Pacífico y por el Sur con la Región Piura. 

1 El termino “Región Tumbes” hace referencia al Departamento de Tumbes.
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3.1.1 Ubicación geográfica 

Tumbes se encuentra ubicado en la parte septentrional – occidental de América del Sur y el 
extremo noroccidental del Perú; limita por el Norte y Este con la República del Ecuador, por 
el Oeste con el océano Pacífico y por el Sur con la Región Piura. 

Orientación Norte Este Sur Oeste

Latitud Sur 03°23’ 03°53’ 04°13’ 04°04’

Longitud Oeste 80°18’ 80°07’ 80°37’ 81°02’

Lugar

Punto 
septentrional 
ubicado en 
Punta Capones, 
en el Santuario 
Nacional Los 
Manglares de 
Tumbes, en 
el distrito de 
Zarumilla. Limita 
con Huaquillas, 
Ecuador.

Punto oriental 
ubicado en el 
hito Trapazola 
(quebrada
Trapazola / Río 
Tumbes) 269,20 
m s.n.m. Limita 
con el Ecuador.

Punto meridional 
ubicado en la 
quebrada El 
Cedro (Los 
Lazos). Limita 
con la Región de 
Piura.

Punto occidental 
ubicado en la 
desembocadura 
de Quebrada 
Fernández 
(Máncora). 
Limita con la 
Región Piura, 
en el océano 
Pacífico.

Fuente: Gobierno Regional de Tumbes. “Plan Estratégico Institucional 2011-2014”. Pp. 16.

Cuadro 2: Ubicación geográfica de la Región Tumbes
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La Región Tumbes tiene una extensión de 4 669 km2, incluyendo 12 km2 de isla oceánica, lo 
cual representa el 0,36% del territorio nacional. Su territorio comprende las provincias de 
Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar.

El clima de Tumbes es tropical, cálido y semi-húmedo. La temporada de verano es de 
diciembre a abril, en donde la temperatura máxima llega a los 35 °C. Durante el invierno, de 
junio a setiembre, la temperatura promedio es de 18 °C.

3.1.2 División Política

Tumbes fue creada por Ley el 25 de noviembre de 1942, constituida por tres (03) provincias 
(Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla) y trece (13) distritos, siendo Tumbes la capital 
de la región ubicada a 30 km. de la frontera y 1 270 km. desde Lima. A continuación, se ha 
elaborado un cuadro con la información detallada:

3.1.3 Accesibilidad y Población

La Región Tumbes se encuentra conectada vía terrestre a través de la carretera Panamericana 
Norte, la cual une a todas las capitales provinciales desde el puente Máncora hasta el puente 
Internacional con una longitud de 126 km. 

Se puede llegar a Tumbes por vía terrestre y aérea. La ciudad se encuentra en plena carretera 
Panamericana Norte que conecta toda la costa peruana y Ecuador.

Distancia y tiempo - Vía terrestre 
a) Lima - Tumbes: 1 267 Km / 20 horas. 
b) Tumbes - Aguas Verdes / cantón Huaquillas (Ecuador): 26 Km / 30 min. 

Provincia Capital N° Distritos Superficie Km2 Altitud 
m.s.n.m.

Tumbes Tumbes 6 1 800,8 23

Contralmirante 
Villar Zorritos 3 2 123,2 5

Zarumilla Zarumilla 4 745,1 14

Fuente: Compendio Estadístico Tumbes 2017 - INEI

Cuadro 3: División Política de la Región Tumbes
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2 http://www.corpac.gob.pe/Docs/Aeropuertos/Concesionados/TUMBES2.pdf

Longitud de la Red Vial del Sistema Nacional de Carretera, según tipo de superficie, por 
regiones, 2014 (kilómetros)

Región Longitud 
total

Nacional Departamental Vecinal

Pavimen-
tada

No pavi-
mentada

Pavimen-
tada

No pavi-
mentada

Pavimen-
tada

No pavi-
mentada

Tumbes 940 138 - 70 216 9 507

Nota: Las diferencias en los totales se deben al redondeo de cifras

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones -  Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro 4: Red vial terrestre de la Región Tumbes

El transporte en la ciudad se caracteriza principalmente por el uso de mototaxis; sin 
embargo, también hay movilidades llamadas “colectivos”, como en muchas ciudades del 
Perú, que cubren rutas que unen la ciudad con poblados cercanos.

Además, según cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de acuerdo a lo 
publicado por el INEI (2014), la Región de Tumbes cuenta con una red vial de 940 km. de 
longitud, de los cuales 217 km se encuentran pavimentadas, siendo la Red Nacional la 
que se encuentra pavimentada totalmente y representa el 64% a nivel región. El reto viene 
siendo mayor para la pavimentación de las vías regionales y vecinales, como se muestra en 
el siguiente cuadro:

Asimismo, otro acceso utilizado es por vía aérea mediante el uso del aeropuerto Capitán FAP 
Pedro Canga Rodríguez ubicado a 8,5 km. al este de la ciudad de Tumbes, constituyendo un 
eje de conexión con las Playas de Máncora – Punta Sal, así como la zona sur del vecino país 
de Ecuador (Distancia desde Lima a Tumbes por vía aérea: 1 hora 45 min).  Este aeropuerto 
cuenta con una torre de control de tres pisos de 15 metros de altura y una pista asfaltada de 
2 500 metros de largo por 45 de ancho. Actualmente, se encuentra bajo la administración 
de Aeropuertos del Perú (ADP), empresa privada que ganó la concesión en el año 2006 por 
un periodo de 25 años2.



Plan Estratégico Regional de Turismo de Tumbes 

22

Mapa 1: Mapa de la Región Tumbes

En cuanto a su población, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática – INEI en el año 2017, la Región de Tumbes cuenta con 243 3623 habitantes, 
los cuales se distribuyen en sus 3 provincias, donde la tasa de crecimiento promedio anual 
es 1,3%, siendo constante este valor concentrando la mayor parte de la población en la 
provincia de Tumbes con un 69% como se detalla en los siguientes gráficos:

Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Tumbes

Gráfico 4: Población de Tumbes

3   Compendio Estadístico Tumbes 2017 - INEI
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Contralmirante 
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18 662 18 924 19 180 19 428 19 667 19 896 20 128 20 348

Zarumilla 46 922 48 207 49 499 50 795 52 092 53 385 54 312 55 196

Total Región 221 498 224 895 228 227 231 480 234 638 237 685 240 590 243 362

Fuente: Compendio Estadístico Tumbes 2017 – INEI
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Asimismo, las ciudades más pobladas son la ciudad de Tumbes (166 150 hab.), seguida por 
los distritos de Corrales (24 085 hab.) y Aguas Verdes (24 006 hab.), que porcentualmente 
representan el 46,9%, 10% y 9,9%, respectivamente.

En los últimos años viene predominando la población urbana respecto a la rural. Según las 
cifras del INEI en el censo (2007) la población departamental creció a 200 306 habitantes, de 
los cuales solo el 9,3% vivía en el campo. Esto refleja una fuerte migración del campo a la 
ciudad en las últimas décadas originando una fuerte demanda de servicios públicos (agua, 
alcantarillado, educación, salud, etc.) en las principales ciudades y una amplia oferta de 
mano de obra, presionada ahora por el incremento de la migración interna (Piura) y en la 
coyuntura actual la extranjera (venezolana) que permanece en la región por empleo. 

3.1.4 Análisis del entorno de la Región 

Se realizó tomando en cuenta el análisis PESTE, que identifica aspectos referidos a lo 
Político, Económico, Social, Tecnológico y Ecológico, representando ello factores del entorno 
general que se involucran con el desarrollo del turismo regional. Este análisis se realiza 
antes de llevar a cabo la elaboración de la fase estratégica.

Aspecto Político

El Gobierno Regional de Tumbes considera una oportunidad de desarrollo la actividad turística 
y las potencialidades de nuestro departamento, por ello se encuentra en la formulación de 
sus instrumentos de gestión a fin de redireccionar los esfuerzos necesarios que, alineados 

Gráfico 5: Población de la Región Tumbes (%)

Fuente: Compendio Estadístico Tumbes 2017 – INEI

69%

23%

8%
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al PESEM y PENTUR, puedan efectivizar las acciones necesarias que nos permitan convertir 
a Tumbes en un Destino Turístico privilegiado del norte del país enfocado al turismo de sol y 
playa y naturaleza en el que predomine el segmento familiar. 

Plan Regional de Desarrollo Concertado 2017 – 2030 (PRDC TUMBES)

El Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) Tumbes al 2030 ha sido formulado bajo 
un enfoque prospectivo y participativo, basado en el ciclo de planeamiento estratégico para 
la mejora continua del aprovechamiento sostenible de los recursos que dispone el territorio; 
alineadas a las políticas y planes vinculadas a objetivos y acciones encaminadas a disminuir las 
brechas sociales que aún persisten en nuestra sociedad en el marco de las Políticas de Estado4.

En ese sentido, el objetivo estratégico N° 03 del referido Plan menciona “Elevar el desarrollo 
económico sostenible del departamento de Tumbes”, cuya acción estratégica es el 
“Incremento de turistas del departamento de Tumbes” medido por el número de turistas que 
visitan la Región, lo cual señala la consideración de la actividad turística como herramienta 
de desarrollo económico para el desarrollo regional.

4 Plan Regional de Desarrollo Concertado de Tumbes al 2030

Actividades económicas de Tumbes 2010 2011 2012 2013P/ 2014P/ 2015E/ 2016E/

Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura 143 268 216 798 225 689 196 064 274 890 255 005 287 976

Pesca y Acuicultura 172 321 196 952 155 781 231 309 169 405 134 955 128 589

Extracción de Petróleo, Gas y 
Minerales 494 624 352 243 389 489 325 162 351 726 281 556 210 825

Manufactura 186 523 187 171 238 319 265 925 299 583 320 365 345 629

Electricidad, Gas y Agua 22 265 21 972 21 001 22 888 25 683 28 666 29 841

Construcción 214 548 215 807 309 808 291 838 315 628 278 419 283 605

Comercio 385 346 450 148 511 471 532 321 551 536 563 746 596 374

Transporte, Almacén, Correo y 
Mensajería 124 469 131 397 140 305 152 636 164 004 202 840 214 498

Alojamiento y Restaurantes (Turismo) 48 878 56 071 63 467 71 895 78 860 85 744 96 121

Telecom. y Otros Serv. de Información 49 050 52 095 56 478 58 963 61 740 63 127 67 311

Administración Pública y Defensa 149 538 163 378 182 405 204 833 239 392 245 506 260 064

Otros Servicios 405 614 433 112 508 469 563 462 619 934 663 091 702 899

VaPas Agregado Bruto 2 396 444 2 477 144 2 802 682 2 917 296 3 152 381 3 123 020 3 223 732

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Cuadro 5: Valor agregado bruto según actividades económicas 2010 – 2016 (Miles de soles)
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Actividades económicas de Tumbes 2010 2011 2012 2013P/ 2014P/ 2015E/ 2016E/

Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura 143 268 216 798 225 689 196 064 274 890 255 005 287 976

Pesca y Acuicultura 172 321 196 952 155 781 231 309 169 405 134 955 128 589

Extracción de Petróleo, Gas y 
Minerales 494 624 352 243 389 489 325 162 351 726 281 556 210 825

Manufactura 186 523 187 171 238 319 265 925 299 583 320 365 345 629

Electricidad, Gas y Agua 22 265 21 972 21 001 22 888 25 683 28 666 29 841

Construcción 214 548 215 807 309 808 291 838 315 628 278 419 283 605

Comercio 385 346 450 148 511 471 532 321 551 536 563 746 596 374

Transporte, Almacén, Correo y 
Mensajería 124 469 131 397 140 305 152 636 164 004 202 840 214 498

Alojamiento y Restaurantes (Turismo) 48 878 56 071 63 467 71 895 78 860 85 744 96 121

Telecom. y Otros Serv. de Información 49 050 52 095 56 478 58 963 61 740 63 127 67 311

Administración Pública y Defensa 149 538 163 378 182 405 204 833 239 392 245 506 260 064

Otros Servicios 405 614 433 112 508 469 563 462 619 934 663 091 702 899

VaPas Agregado Bruto 2 396 444 2 477 144 2 802 682 2 917 296 3 152 381 3 123 020 3 223 732

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Aspecto Económico

Las actividades económicas de la Región Tumbes se encuentran en los sectores: comercio, 
manufactura, agropecuario, construcción, servicios gubernamentales, minería, pesca, 
transporte y comunicaciones, restaurantes y hoteles (asociadas al Sector Turismo), entre 
otros, las cuales se encuentran distribuidas en sus tres provincias.

La provincia de Tumbes se caracteriza por promover actividades comerciales, agrícolas, 
producción de especies hidrobiológicas como la producción de langostinos, conchas negras, 
entre otros y el turismo. Por su parte, Zarumilla destaca por sus actividades agrícolas, 
comercio, turismo, acuicultura y cría menor de ganado vacuno y caprino. Finalmente, 
Contralmirante Villar es reconocida por la actividad petrolera, turismo, acuicultura y la 
pesca.

La actividad turística genera ingresos percibidos por los servicios de alojamiento y 
restaurantes de la región, la cual se ve reflejada en un crecimiento constante en relación a 
los años precedentes, esto debido a la apertura de nuevos establecimientos y al incremento 
de visitantes a la región.
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Las actividades más relevantes de la región son el comercio, la manufactura, agropecuaria, 
construcción y otros servicios, que están vinculados a mercados externos y constituyen el 
68,8% del PBI regional. Se entiende por otros servicios: los servicios financieros, seguros, 
alquiler de vivienda, servicios prestados a empresas (actividades jurídicas, publicidad, 
obtención y dotación de personal, actividades de seguridad, consultores en informática, 
alquiler de maquinaria, etc.), educación privada, entre otros. En cuanto a la actividad 
turística, representa el 3% del PBI regional en el año 2016.

Actividades 2010 2011 2012 2013P/ 2014P/ 2015E/ 2016E/

Agricultura, 
Ganadería, Caza 
y Silvicultura

6,0 8,8 8,1 6,7 8,7 8,2 8,9

Pesca y 
Acuicultura 7,2 8,0 5,6 7,9 5,4 4,3 4,0

Extracción de 
Petróleo, Gas y 
Minerales

20,6 14,2 13,9 11,1 11,2 9,0 6,5

Manufactura 7,8 7,6 8,5 9,1 9,5 10,3 10,7

Electricidad, Gas 
y Agua 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9

Construcción 9,0 8,7 11,1 10,0 10,0 8,9 8,8

Comercio 16,1 18,2 18,2 18,2 17,5 18,1 18,5

Transporte, 
Almacén, Correo 
y Mensajería

5,2 5,3 5,0 5,2 5,2 6,5 6,7

Alojamiento y 
Restaurantes 2,0 2,3 2,3 2,5 2,5 2,7 3,0

Telecom. y 
Otros Serv. de 
Información

2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1

Administración 
Pública y 
Defensa

6,2 6,6 6,5 7,0 7,6 7,9 8,1

Otros Servicios 16,9 17,5 18,1 19,3 19,7 21,2 21,8

VaPas Agregado 
Bruto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Cuadro 6: Valor Agregado Bruto según actividades económicas 2010 – 2016 (Estructura porcentual)



Capítulo 3: Diagnóstico del Turismo en la Región

27

Pa
rq

ue
 N

ac
io

na
l C

er
ro

s 
de

 A
m

ot
ap

e 
©

 F
av

io
 O

va
lle



Plan Estratégico Regional de Turismo de Tumbes 

28

Aspecto Social 

Tumbes ha crecido poblacionalmente en pocos años, registrando 243 362 habitantes (Fuente 
INEI, 2017). La movilidad social representa la migración del campo a la ciudad a tal punto que solo 
un 9,3% del total de habitantes es rural, ello debido a las oportunidades de estudio y trabajo en 
la ciudad, así como a la migración interregional proveniente principalmente de Piura. Asimismo, 
el nivel de competitividad presenta un bajo nivel de acuerdo a lo información presentada por 
CENTRUM Católica 2016 (32,9 de 100%), que lo ubica en el puesto 12 a nivel país.

Gráfico 6: Índice de competitividad regional del Perú

Fuente: CENTRUM Católica 2016

En lo referente al tema dogmático, predomina la religión católica con el 84%, mientras que la 
evangélica registra 11,6%, otros 2,2% y ninguna 2,1% (Fuente: INEI - Censos Nacionales de 
Población y Vivienda, 1993 y 2007); a pesar de ello el componente cultural y su idiosincrasia 
se motiva en creencias populares o folclóricas ligadas a sus tradiciones y costumbres, que 
asumimos pueden ser un aliado estratégico para optimizar la oferta turística de Tumbes.

73,43

51,90

44,18

44,11

43,44

41,23

39,83

39,66

35,72

35,34

35,06

32,97

31,95

31,34

29,81

29,67

28,89

28,69

28,66

27,32

27,09

26,97

26,84

23,01

21,52

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Lima Metropolitana

Callao

Moquegua

Tacna

Arequipa

Ica

La Libertad

Lima Provincias

Lambayeque

Piura

Cusco

Tumbes
Ancash

Madre de Dios

Junín

Puno

Ucayali

San Martín

Loreto

Pasco

Apurimac

Huánuco

Ayacucho

Cajamarca

Amazonas

Huancavelica

REGIÓN 2016

90% a+ Del 90% al 75% Del 75% al 50% Del 50% al 25% 25% o -



Capítulo 3: Diagnóstico del Turismo en la Región

29

En cuanto a las características del empleo en la Región Tumbes, se puede resaltar que 
del total de la población económicamente activa, el 80,8% se encuentra en condiciones de 
empleo informal, es decir aquellos que no cuentan con los beneficios correspondientes 
(gratificación, compensación por tiempos de servicios, seguro médico, entre otros). Además, 
se puede mencionar que el grupo de edad que predomina en actividad laboral es de 25 a 59 
años (75,8%) seguido del grupo de personas entre los 14 a 24 años (15,8%).

Ámbito geográfico 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total 15 738,1 15 948,8 16 143,1 16 326,5 16 396,4 16 498,4 16 903,7

Tumbes  127,3  128,1  129,3  130,7  130,3  129,3  133,4

0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA
Año 2016

Personas %

Según modalidad de empleo
Formal 24 700 19,2

Informal 104 200 80,8

Según grupos de edad

14 – 24 20 366 15,8

25 – 59 97 706 75,8

60 – 64 5 543 4,3

65 a más 5 285 4,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares.

Cuadro 7: Población Económicamente Activa de Tumbes 2010-2016 (Miles de personas)

Cuadro 8: Población Económicamente Activa de Tumbes 2016

PEA General

En cuanto a la Población Económicamente Activa (PEA), se identifica a la población que 
promueve la generación de algún bien económico o la prestación de un servicio. En la 
Región Tumbes se cuenta con 133 400 personas en condiciones de realizar algún trabajo, de 
los cuales el 96,7% se encuentra ocupado. Asimismo, este número de personas representa 
el 0,8% respecto a la PEA a nivel nacional.
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Finalmente, el ingreso promedio mensual en la Región Tumbes asciende a   S/ 1 255,00 
soles con una tasa de crecimiento promedio anual de 5,5% considerando al año 2010 con 
referencia al 2016.  Asimismo, representa el 91,6% de promedio de ingreso a nivel nacional.

Ámbito  geográfico 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A nivel nacional  986,9 1 069,0 1 155,7 1 184,6 1 239,9 1 304,9 1 370,7

Tumbes  910,7 1 035,2 1 117,7 1 104,5 1 145,4 1 165,3 1 255,5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares.

Cuadro 9: Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo 2010- 2016 (Soles Corrientes)

Educación

De acuerdo con el Censo Educativo 2017 realizado en Tumbes por el Ministerio de Educación 
(MINEDU) se registraron 75 247 matrículas correspondientes a la Educación Básica Regular 
(67 208), Educación Básica Alternativa (1 820) y Superior No Universitaria (2 752); asimismo, 
se registraron 4 989 docentes, 954 servicios educativos y 442 locales escolares.

Gráfico 7: Resultados del Censo Educativo Tumbes 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 2017
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Básica regular
Básica Alternativa Básica Especial Técnico Productiva

Superior no universitaria
Total

Región Inicial Primaria Secundaria Pedagógica Tecnológica

Tumbes

18 065 27 283 17 860 3 040 423 3 523 437 1 731 72 362

24,9% 37,7% 24,7% 4,2% 0,6% 4,9% 0,6% 2,4% 100%

Fuente: Compendio Estadístico Tumbes 2017

Cuadro 10: Matrícula escolar por nivel educativo 2016

Además, en cuanto a la educación profesional, Tumbes actualmente cuenta con la 
Universidad Nacional de Tumbes, la cual a través de la Escuela Profesional de Hotelería 
y Turismo viene formando profesionales orientados a la gestión de los servicios turísticos.

Salud

Tumbes tiene una cobertura de salud aún muy deficiente; sin embargo, existen programas 
estatales y privados en la región con un total de 62 establecimientos, de los cuales 44 
establecimientos de salud dependen de la Dirección Regional de Salud (DIRESA). Por su 
parte, ESSALUD al 2017 opera 1 hospital y 3 puestos de salud que se detalla en el siguiente 
gráfico:

Gráfico 8: Infraestructura de salud en Tumbes

Fuente: Plan Regional de Desarrollo Concertado - Gobierno Regional de Tumbes
Elaboración: Equipo Técnico Especializado - PERTUR Tumbes
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Básica regular
Básica Alternativa Básica Especial Técnico Productiva

Superior no universitaria
Total

Región Inicial Primaria Secundaria Pedagógica Tecnológica

Tumbes

18 065 27 283 17 860 3 040 423 3 523 437 1 731 72 362

24,9% 37,7% 24,7% 4,2% 0,6% 4,9% 0,6% 2,4% 100%

Fuente: Compendio Estadístico Tumbes 2017

Por otro lado, en cuanto a la población afiliada a un sistema de seguro de salud, se puede 
inferir que el 21,9% de la población pertenece a ESSALUD, mientras que el 62,2% al Sistema 
Integral de Salud y un 2,8% a otro tipo de seguro.

Servicios básicos de vivienda

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares 2016 (ENAHO 2016) publicada en el compendio 
estadístico de Tumbes 2017 del INEI, Tumbes cuenta con servicios básicos elementales, 
muchos de ellos han logrado una buena cobertura de acceso a los hogares tumbesinos, 
pero otros aún no, como el caso de agua potable y alcantarillado privatizada hasta el año 
2017 a la empresa Aguas de Tumbes S.A. (ATUSA), asimismo, se requiere un mayor énfasis 
en el tratamiento de aguas residuales. En cuanto al alumbrado eléctrico se puede mostrar 
un avance casi total. La cobertura de agua, alcantarillado y energía eléctrica se precisa en 
el siguiente gráfico:

Ámbito  geográfico
Año 2016

ESSALUD SIS Otros seguros

A nivel nacional 24,4% 46,3% 5,1%

Tumbes 21,9% 62,2% 2,8%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares.

Cuadro 11: Población afiliada por tipo de seguro de salud 2016 (Porcentaje del total de población 
de cada región)
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Gráfico 9: Servicios básicos de la Región Tumbes

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2016 (ENAHO 2016)

Índice de Desarrollo Humano – IDH

El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador sintético (compuesto) de los logros 
medios obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano, a fin de 
disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a la educación y nivel de vida digno. El IDH es 
la media aritmética de los índices normalizados de cada una de las tres dimensiones antes 
citadas.

Las principales variaciones entre estos índices respecto al IDH mundial estaban referidos 
a: (i) la sustitución del PBI per cápita por la información del ingreso familiar per cápita de 
los hogares; y (ii) la restricción de variables como alfabetismo, escolaridad y logro educativo, 
fueron reemplazados por secundaria completa y años de educación, por eso el IDH nacional 
del Perú, 0,74, es muy diferente a los resultados obtenidos con esta metodología: 0,50.

En el año 2012, de acuerdo al informe de desarrollo humano PERU 2013 – PNUD, la Región 
Tumbes se ubicó en el puesto 7° a nivel nacional según su Índice de Desarrollo Humano, 
el cual está basado en las estadísticas del PNUD del gobierno de Perú con las Naciones 
Unidas para el desarrollo. A continuación, se muestra un cuadro con el resumen y ranking 
de Tumbes en función a 3 dimensiones:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Agua potable

Alcantarillado

Alumbrado eléctrico

Alumbrado eléctrico Alcantarillado Agua potable

     Si cuenta 81,7% 67,6% 97,3%

     No cuenta 18,7% 32,4% 2,7%
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Gráfico 10: Población en situación de pobreza 2011 - 2016

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares

Índice de pobreza y pobreza extrema

Según los datos del INEI, en el 2012 el 25,8% de la población del país se encontraba en 
situación de pobreza, es decir, 26 de cada 100 personas tenían un nivel de gasto inferior al 
costo de la canasta básica de consumo compuesto por alimentos y no alimentos, este índice 
ha estado disminuyendo en los últimos años, por ejemplo, en el año 2016 la incidencia de la 
pobreza disminuyó en 5,1 puntos porcentuales con un 20,7%.

Índice de Desarrollo 
Humano

Esperanza de vida al 
nacer

Población con 
Educ. Sec. Completa

IDH Ranking años Ranking % Ranking

Perú 0,5058 - 74,31 - 67,87% -

Región 
Tumbes 0,5184 7° 77,93 3° 74,28 6°

Fuente: Índices para el informe de desarrollo humano PERU 2013 - PNUD

Cuadro 12: Índice de Desarrollo Humano - IDH

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

A nivel nacional 27,80% 25,80% 23,90% 22,70% 21,80% 20,70%

Tumbes 11,80% 14,02% 13,10% 12,15% 11,20% 10,80%
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Por otro lado, en la Región Tumbes la tasa de pobreza al año 2012, según el informe técnico 
de la evolución de la pobreza del INEI, fue de 14,02%, comparado con la nacional de 25,8%. 
Entre los años 2012 y 2016 la incidencia de la pobreza se redujo en 3,2%, ubicándolo en el 
quinto grupo de los niveles de pobreza a nivel nacional cuyo rango se encuentra del 11,8% 
al 15,0%. Por otro lado, los valores de extrema pobreza alcanzaron en Tumbes el 0,25%, 
correspondiendo al último grupo de regiones con dicho nivel de pobreza en el 2016 (0,1% - 
0,4%) siendo el porcentaje más bajo de pobreza total a nivel provincial, tal como se observa 
en el siguiente gráfico:

Aspecto Tecnológico

Tumbes, al igual que Perú5,  se encuentra en una posición muy limitada frente a los 
avances tecnológicos. Es una región fronteriza que ha venido desarrollando cambios en 
diferentes campos tecnológicos, pero de no de manera óptima, por ello a pesar de existir 
04 operadoras de telefonía, este servicio aún tiene muchas limitaciones, asimismo, estas 
operadoras prestan adicionalmente el servicio de internet y televisión por cable, que es el 
que más utiliza la población rural y urbana, frente a otras compañías locales (Telecable). En 
el siguiente cuadro tenemos un diagnóstico de la situación del internet de Tumbes.

Gráfico 11: Población en situación de pobreza extrema 2013 - 2016

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 2016

5 Puesto 101 de 175 a nivel mundial y 08 de 10 a nivel sudamericano. Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones 
- UIT.
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Podemos ver también la propuesta que existe del Sector Transportes y Comunicaciones 
sobre la optimización de la misma:

Gráfico 12: Acceso al servicio de conexión a internet

Gráfico 13: Proyecto de telecomunicaciones Piura - Tumbes 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones – OSIPTEL 

Fuente: Secretaria Técnica del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - MTC
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Ante la constante actualización de las tecnologías de la información, resulta más complejo 
de analizar debido a la gran velocidad de los cambios en esta área. Para ello se debe conocer 
la inversión pública en investigación y la promoción del desarrollo tecnológico, la penetración 
de la tecnología, el grado de obsolescencia, el nivel de cobertura, la brecha digital, los fondos 
destinados a I+D, así como las tendencias en el uso de las nuevas tecnologías.

Aspecto Ecológico

Clima 

La Región Tumbes tiene el clima más cálido de la costa del Perú, dada su cercanía a la 
línea ecuatorial. Registra una temperatura media anual de 24 °C, con una temperatura 
máxima de 36º C y una mínima de 18º C. Las precipitaciones pluviales son estacionales 
(de diciembre a abril) y de diferente intensidad, elevadas cuando se presenta el fenómeno 
El Niño y escasas y de baja intensidad cuando se presenta el fenómeno La Niña. En años 
normales las precipitaciones tienen un promedio anual de 426,5 mm. Durante los eventos 
extraordinarios de El Niño, el desplazamiento de aguas calientes desde el mar ecuatorial 
hacia el Sur produce alteraciones climáticas que elevan la temperatura del mar sobre los 
30º C, propiciando intensas lluvias6 generando desaceleración económica y revitalizando los 
ecosistemas.

Áreas Naturales Protegidas (ANP´s) y Áreas de Conservación de Tumbes

Tumbes es una región con alta biodiversidad debido a que más del 35% de su territorio está 
protegido a través de 03 Áreas Naturales Protegidas (Santuario Nacional Los Manglares de 
Tumbes, Parque Nacional Cerros de Amotape y Reserva Nacional de Tumbes), 01 Área de 
Conservación Regional (Angostura Faical), 02 Áreas de Conservación Ambiental (Manglares 
del Estero La Chepa y Manglares Delta del Río Tumbes – Bahía Puerto Pizarro) y 01 Área de 
Conservación Privada, lo que lo constituye como núcleo de la Zona de Endemismo Tumbesina 
(siendo la 3ra de 255 en el mundo). Asimismo, toda la región Tumbes es Reserva de Biosfera 
Amotape – Manglares, que al mismo tiempo es también Reserva Binacional Trasfronteriza 
Bosques de Paz compartida con la República del Ecuador.

Espacio físico

En la Región Tumbes se puede distinguir un único espacio físico principal, que es la zona de 
costa. Este espacio está dividido en dos sub-espacios: sub-espacio costero y sub-espacio de 
montaña de costa (cordillera de Cochas).

6 Plan de Desarrollo Regional Concertado de Tumbes – PDRC Tumbes
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  Sub-espacio costero. - Se extiende desde los 0 hasta los 500 m.s.n.m. En este sub-espacio 
están ubicadas las principales ciudades de la región: Zorritos, La Cruz, Corrales, Tumbes, 
Zarumilla y Aguas Verdes, constituyéndose como el eje más dinámico de la región.

  Sub-espacio montaña de costa. - En este sub-espacio se encuentran ubicados los lugares 
de mayor altura de la región, específicamente en los territorios de los distritos de San 
Jacinto y de Pampas de Hospital, en donde se distingue claramente la zona de montaña de 
costa (cordillera de Cochas). Ahí prevalece un clima templado subhúmedo, con elevaciones 
que superan los 1 000 metros de altura, presentando una topografía ondulada y de 
quebradas muy importantes, que en épocas de lluvias anuales se activan interrumpiendo 
el tránsito hacia esta zona.

3.1.5 Tendencias del turismo

El turismo según la Organización Mundial del Turismo (OMT) consiste en 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 períodos inferiores 
a un año. En ese sentido, la identificación y selección de tendencias constituyen pasos 
importantes, pues permiten encontrar oportunidades y riesgos que los actores del territorio 
deben enfrentar y analizar su incidencia en la actividad turística regional. Actualmente, a 
nivel mundial son las siguientes:

Gráfico 14: Tendencias del turismo mundial

Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT)

Viajeros tecnológicamente avanzados (uso de TICs en viajes)

Influencia del turismo asiático (China e India).

Desarrollo de turismo sub segmentado y de complejidad (mezclas de turismo de lujo, 
vivencial, aventura, etc.)

Cadenas de Valor Globales en Turismo: relacion entre turismo y actividades 
complementarias. Ejm. Industrias Culturales
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Las previsiones indican que este fuerte impulso actual se mantendrá en el 2018, aunque 
a un ritmo más sostenible después de ocho años de expansión constante, tras la crisis 
económica y financiera de 2009. Basándose en las tendencias actuales, las perspectivas 
económicas y la previsión del Grupo de Expertos de la OMT, la Organización anticipa que las 
llegadas de turistas internacionales en el mundo crecerán a un ritmo de entre el 4% y el 5% 
en 2018. Es una tasa ligeramente superior al 3,8% de crecimiento medio previsto por la OMT 
para el periodo 2010-2020 en su informe Tourism Towards 2030 (El turismo hacia 2030), una 
previsión a largo plazo. Se anticipa que Europa y las Américas crecerán entre el 3,5% y el 
4,5%, Asía y el Pacífico entre el 5% y el 6%, África entre el 5% y el 7% y Oriente Medio entre 
el 4% y el 6%7.

Existen proyecciones alentadoras del incremento del turismo a nivel mundial; sin embargo, 
se presentan situaciones imprevistas que perjudican algunos destinos, y se convierten en 
oportunidades de desarrollo para otros. Entre estos aspectos tenemos:

  Actualmente, el viajero presenta conductas cada vez más frecuentes relacionadas a la 
búsqueda de información por internet y la forma de realizar reservas y compras de último 
momento exigiendo calidad en los servicios.

  La realización de eventos de carácter internacional, como conciertos, congresos, 
encuentros presidenciales, ferias, actividades deportivas, entre otros, promueven la visita 
y estadía de viajeros.

7 Organización Mundial de Turismo (2018)

Gráfico 15: Tendencias y proyecciones 1950 – 2030 

Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT)
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Gráfico 16: Llegada de turistas internacionales

Fuente: © UWTU Barometro 2018 - Organización Mundial del Turismo (UWTU), Junio 2018

  Desastres naturales que han afectado a poblaciones y destinos turísticos como Haití, 
Estados Unidos, Chile, países europeos, y nuestras Playas del Norte con el fenómeno del 
Niño costero del año 2017. 

  Aumento del uso de tecnologías por el segmento corporativo, como las videoconferencias, las 
cuales reducen gastos de viaje ocasionando un impacto en las actividades comerciales y sociales.

  Las crisis económicas y las medidas de austeridad establecidas por los gobiernos, que 
interfieren con las inversiones y el gasto en turismo.

  Incremento de la demanda por el turismo comunitario y ecoturismo, motivadas por la 
interacción de experiencias con la población local.  

  Por otro lado, el incremento en el número de llegadas de extranjeros por trabajo ocasiona 
una mayor competencia y esfuerzo en la prestación de servicios turísticos de calidad. 

  La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el 15% de la población mundial 
(mil millones de personas) vive con algún tipo de discapacidad. La OMT está convencida de 
que la accesibilidad a todas las instalaciones, productos y servicios turísticos debería ser 
un componente esencial de cualquier política de turismo responsable y sostenible.

Contexto internacional

Las llegadas de turistas internacionales aumentaron en un 6% en los primeros cuatro 
meses de 2018, con respecto al mismo periodo del año pasado, con lo que no solo continúa 
la marcada tendencia al alza de 2017, sino que se superan las previsiones de la OMT para 
2018. Al frente de dicho crecimiento se sitúan Asia y el Pacífico (+8%), junto con Europa 
(+7%). África (+6%), Oriente Medio (+4%) y las Américas (+3%) también registraron sólidos 
resultados. Anteriormente, la OMT había pronosticado un aumento de entre 4% y 5% para 
2018.
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Asimismo, se registró la llegada de turistas internacionales a nivel mundial en el año 2017, 
donde destaca con mayor participación el mercado europeo.

Gráfico 17: Distribución de la llegada de turistas a nivel mundial

Gráfico 18: Ingresos por turismo internacional (%)

Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT)

Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT)
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En cuanto a los ingresos generados por el turismo internacional, se precisa que Europa es 
el principal mercado de mayor gasto, seguido del mercado Asia y Pacífico.
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Finalmente, los países que más gastan en turismo internacional son China, Estados Unidos, 
Alemania, Reino Unido y Francia, como muestran los resultados del 2017. 

Gráfico 19: Países que más gastan en turismo 2017

Fuente: © UWTU Barometro 2018 - Organización Mundial del Turismo (UWTU), Junio 2018
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3.2 Situación actual del turismo de Tumbes

Actualmente, los turistas optan por espacios con identidad y orgullo por lo suyo, con producción 
local, participación comunitaria, respeto por el patrimonio y ambiente. Asimismo, buscan 
el “buen servicio” traducido en productos turísticos competitivos, sostenibles y a precios 
aceptables, en los que la calidad no es un valor agregado, sino un requisito indispensable. 

Las llegadas de turistas internacionales (2017) a nuestro país aumentaron en un 7% en 
relación al año 2016, con lo que continua la tendencia ascendente, siendo el principal mercado 
emisor el continente americano, con un 78,9%, seguido de Europa y Asia Pacífico, con 15,3% 
y 4,9%, respectivamente. Cabe precisar que el perfil del turista ha venido modificándose y hoy 
en día referimos a un turista que busca la multiplicidad de experiencias, cuya motivación está 
asociada a realizar actividades de naturaleza, aventura, descanso, entre otros. Asimismo, 
cuenta con un amplio conocimiento de las tecnologías de la información, las cuales utiliza 
para planificar su viaje y para evaluar su experiencia de viaje, fuente primaria de información 
para otros turistas.

Gráfico 20: Llegada anual de turistas internacionales al Perú 2017

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
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Al frente de dicho crecimiento se sitúan Chile (27%), Estados Unidos (15%), Ecuador 
(7%) como los principales mercados emisores de América; España (4%), Francia (2%), 
Alemania (2%) por el mercado europeo; y Japón, Australia, China con un 1% cada uno 
como referentes del mercado Asia y el Pacífico de un total de 4 032 339 visitantes en el 
año 2017.

Contexto Regional - Turista Nacional

A nivel región se considera los estudios realizados por PROMPERÚ en coordinación 
con la DIRCETUR Tumbes, donde los turistas nacionales que visitan la región prefieren 
principalmente la visita al Balneario de Zorritos (45%) y Puerto Pizarro (36%); así como 
realizar actividades como ir a la playa (54%) e ir a restaurantes (52%). Este estudio 
fue realizado del 27 al 30 de julio a turistas nacionales no residentes en la región y se 
consideraron como puntos para el muestreo la Plaza Mayor de Tumbes, Puerto Pizarro, 
Plazuela Bolognesi, CEBAF (frontera Tumbes) y Huaquillas - Puente Internacional (frontera 
Tumbes).

Gráfico 21: Procedencia de turistas internacionales al Perú 2017

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 2017
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Gráfico 22: Atractivos turísticos visitados en Tumbes (turista nacional)

Fuente: Turista Nacional de Festividades - PROMPERÚ 2017

Principales actividades 
realizadas % Principales actividades 

realizadas %

Ir a la playa a pasar el día 54% Visitar reservas naturales 22%

Ir a restaurantes 52% Ir a centros comerciales 20%

Pasear por parques / 
plazas 35% Pasear por lagos, lagu-

nas y ríos 20%

Observación de aves 35% Visitar iglesias, catedra-
les, conventos 18%

Observación de flora o 
fauna en su ambiente 
natural

33%
Acampar en la playa 15%

Comprar artesanía 14%

Ir a discotecas / pubs 24% Trekking 14%

Pasear por el campo / 
por zonas naturales 22% Canotaje 13%

Fuente: Turista Nacional de Festividades - PROMPERÚ 2017

Cuadro 13: Actividades turísticas realizadas en Tumbes (turista nacional)

Iglesia Matriz San Nicolás de Tolentino

Plazuela Bolognesi

Aguas Verdes 

Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes

Balneario de Punta Sal 

Plaza Mayor de Tumbes

Isla Hueso de Ballena 

Isla de los Pájaros

Isla del Amor 

Puerto Pizarro

Balneario de Zorritos 45% 

36% 

26%

25%

24%

24%

21%

19%

16%

13%

11%
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Contexto Regional - Turista Receptivo

A nivel regional se considera los estudios realizados por PROMPERÚ en coordinación con la 
DIRCETUR Tumbes donde se tomó como muestra a los turistas extranjeros (colombianos y 
ecuatorianos) que visitan Tumbes y coinciden con los nacionales en su preferencia de visita 
al elegir el Balneario de Zorritos (48%) y Puerto Pizarro (28%), principalmente; así como 
realizar actividades como ir a restaurantes (53%) e ir a la playa (51%). Este estudio fue 
realizado del 27 al 30 de julio a turistas nacionales no residentes en la región y se consideró 
realizar las encuestas en la Plaza Mayor de Tumbes, Puerto Pizarro, Plazuela Bolognesi, 
CEBAF (frontera Tumbes) y Huaquillas-puente internacional (frontera Tumbes).

Gráfico 23: Atractivos turísticos visitados en Tumbes (turista extranjero)

Fuente: Turista Receptivo de Festividades - PROMPERÚ 2017

Principales actividades realizadas % Principales actividades realizadas %

Ir a restaurantes 53% Visitar iglesias, catedrales, conventos 15%

Ir a la playa a pasar el día 51% Visitar reservas naturales 14%

Pasear por parques / plazas 29% Acampar en la playa 14%

Ir a discotecas / pubs 25% Comprar artesanía 14%

Ir a centros comerciales 24%
Pasear por el campo / por zonas naturales 13%

Comprar artículos de vestir 13%

Observación de flora o fauna en su 
ambiente natural 20% Pasear por lagos, lagunas y ríos 11%

Observación de aves 19% Trekking 10%

Fuente: Turista Receptivo de Festividades - PROMPERÚ 2017

Cuadro 14: Actividades turísticas realizadas en Tumbes (turista extranjero) 

Iglesia Matriz San Nicolás de Tolentino

Plazuela Bolognesi

Playa Hermosa 

Isla Hueso de Ballena

Isla de los Pájaros 

Balneario de Punta Sal

Isla del Amor 

Aguas verdes

Plaza Mayor de Tumbes 

Puerto Pizarro 

Balneario de Zorritos 48%

 28%

25%

20%

17%

15%

13%

13%

13%

12%

11%
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3.2.1 Análisis de los componentes de la actividad turística

En el presente apartado se expone brevemente, a partir de información secundaria, los principales 
datos e indicadores de los componentes de la actividad turística de la Región Tumbes. 

a) Análisis de la demanda turística

Información cuantitativa

Arribo mensual y anual de visitantes a establecimientos de hospedaje

Los arribos a la Región Tumbes en los últimos 5 años han mostrado un crecimiento moderado 
acompañado de la apertura e inversión privada en la oferta hotelera. Este crecimiento se vio 
interrumpido en el 2017 por los acontecimientos suscitados por el fenómeno El Niño Costero, 
lo cual generó información errónea respecto al estado de alarma que vivían otras regiones 
del norte del país. Se presenta un resumen de los arribos anuales a establecimientos de 
hospedaje de Tumbes.

Gráfico 24: Arribos a establecimientos de hospedaje de Tumbes 2013 – 2017

Fuente: MINCETUR - Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje

Según los resultados de la Encuesta Mensual a Establecimientos de Hospedaje del 
MINCETUR, el número de personas nacionales que arribó a los establecimientos de 
hospedaje ascendió a 285 295 en el año 2017; lo que supone un incremento del 40% con 
respecto al año 2013, que llegó a 204 442 personas; asimismo, los arribos de extranjeros 
representaron en el año 2017 un total de 68 101 personas, lo que indica un incremento de 81% 
con respecto al año 2013. Es importante señalar que estas cifras no incluyen únicamente a 
turistas, sino que también se contabiliza a los viajeros cuyos fines de viaje no son de índole 
recreacional (corporativos). Además, cabe mencionar que no hay información disponible 
sobre los turistas que se hospedan en casa de familiares y/o amigos.
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Gráfico 25: Arribos de nacionales a EE. HH. de Tumbes 2013 - 2017

Gráfico 26: Arribos de extranjeros a EE.HH. de Tumbes 2013 - 2017

Fuente: Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje-MINCETUR
Elaboración: Equipo Técnico Especializado - PERTUR Tumbes

Fuente: Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje-MINCETUR
Elaboración: Equipo Técnico Especializado - PERTUR Tumbes

Respecto al número de huéspedes residentes en el Perú que arribaron a los establecimientos 
de hospedaje de Tumbes en los últimos 5 años, se precisa que en el año 2016 se registró el 
mayor número de arribos (297 982) respecto a los años anteriores.

Respecto al número de huéspedes residentes del extranjero que arribaron a los 
establecimientos de hospedaje de Tumbes en el 2017, se registró un incremento del 22% 
respecto al año 2016.

Llegada anual de visitantes (nacionales y extranjeros) a los recursos turísticos

Tumbes cuenta con una variedad de recursos turísticos, los cuales motivan al visitante por 
sus singulares características en las que confluyen playas, manglares, bosque seco y cultura. 
No obstante, el registró de visitantes es reducido al ser pocos los recursos que cuentan 
con un control de ingreso o brindan instalaciones adecuadas que sean auto sostenibles y 
que motiven un cobro para el ingreso. Los principales recursos turísticos que cuentan con 
registro de visitantes son los siguientes:
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Recursos/atractivos turísticos Tipo de registro
2013 2014 2015 2016 2017

N E N E N E N E N E

Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes Boleto diferenciado 585 92 831 84 1 454 107 1 442 99 1 530 80

Parque Nacional Cerros de Amotape Libro de visitas 2 432 114 2 422 146 1 236 147 1 410 33 608 250

Zona Arqueologica Monumental Cabeza de Vaca Boleto general 3 094 4 180 3 824 5 642 4 122

Manglares de Tumbes - Sector Puerto Pizarro Boleto general 61 219 74 600 92 874 70 103 54 316

Aguas termales Hervideros Libro de visitas No registra No registra No registra No registra 5 236 235

Playa Punta Sal 8 General 60 491 21 539 91 127 28 454 89 049 31 681 95 086 28 125 77 331 34 270

Playa Zorritos 9 General 23 696 5 700 36 626 7 703 36 498 10 894 49 293 13 928 39 815 14 556

Fuente: DIRCETUR Tumbes 2018

Cuadro 15: Registro de visitantes a los atractivos turísticos de Tumbes (2013 - 2017)

8 Fuente: Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje de Tumbes - MINCETUR
9 Fuente: Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje de Tumbes - MINCETUR

Al respecto, la información recopilada permite afirmar lo siguiente:

  El Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes única muestra representativa de 
ecosistema de manglar en el Perú por su extensión, variedad de especies de mangle y ser 
el hábitat de la concha negra y el cangrejo rojo; respecto al registro de visitantes, este aun 
es inferior en relación a la demanda motivada por las playas de Tumbes, igualmente, el 
visitante que predomina es el nacional.

  Parque Nacional Cerros de Amotape es uno de los atractivos turísticos de naturaleza 
y aventura que ofrece Tumbes; respecto al número de arribos anuales de visitantes se 
evidencia que predomina el nacional en relación al receptivo. Asimismo, las cifras en 
el año 2017 reflejan una disminución en su visita interpretada que se debió a factores 
climatológicos ocasionados por el fenómeno del Niño Costero que azotó las regiones del 
norte y sur del Perú. 

  La Zona Arqueológica Monumental Cabeza de Vaca está constituida por un conjunto 
de huacas, siendo la Huaca del Sol la más importante, cuenta además con un taller 
malacológico, un camino y canal inca; respecto al número de arribos de turistas se cuenta 
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Recursos/atractivos turísticos Tipo de registro
2013 2014 2015 2016 2017

N E N E N E N E N E

Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes Boleto diferenciado 585 92 831 84 1 454 107 1 442 99 1 530 80

Parque Nacional Cerros de Amotape Libro de visitas 2 432 114 2 422 146 1 236 147 1 410 33 608 250

Zona Arqueologica Monumental Cabeza de Vaca Boleto general 3 094 4 180 3 824 5 642 4 122

Manglares de Tumbes - Sector Puerto Pizarro Boleto general 61 219 74 600 92 874 70 103 54 316

Aguas termales Hervideros Libro de visitas No registra No registra No registra No registra 5 236 235

Playa Punta Sal 8 General 60 491 21 539 91 127 28 454 89 049 31 681 95 086 28 125 77 331 34 270

Playa Zorritos 9 General 23 696 5 700 36 626 7 703 36 498 10 894 49 293 13 928 39 815 14 556

Fuente: DIRCETUR Tumbes 2018

con un registro general de visita en el que predomina la presencia de público local, en 
relación a los nacionales y extranjeros.

  Manglares de Tumbes - Sector Puerto Pizarro es un ecosistema formado por bosque 
de manglar, esteros o canales navegables que son parte del delta del río Tumbes, e islas 
creadas por la acumulación de sedimentos y limo; se extiende geográficamente desde 
el Golfo de Guayaquil hasta playa Hermosa; respecto al ingreso de visitantes, este se 
controla a través de la Asociación Patronato Turístico de Puerto Pizarro que manifestó 
un descenso de turistas nacionales y extranjeros en el año 2017 con un total de 54 316 
visitantes, causado por el fenómeno El Niño Costero que perjudicó notablemente la 
actividad turística en Tumbes, así como las demás actividades económicas de la región.

  Las Aguas Termales Hervideros de infraestructura construida en piedra y cemento. 
Cuenta con 03 pozas de aguas termales que aparentemente están constantemente en 
ebullición y se les asocia diferentes propiedades medicinales; respecto al registro de 
visitantes, se cuenta con información reciente desde el año 2017 donde se evidencia una 
mayor visita de nacionales. 

  La playa Punta Sal es una de las playas más extensas de la costa norte del Perú; posee 
playas de arena blanca y fina y también goza de sol durante toda época del año con aguas 
cálidas y escenario ideal para practicar deportes como el surf, el buceo, la pesca deportiva, 
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entre otros. En cuanto al registro de visitas se ha considerado las estadísticas de arribos 
a establecimientos de hospedaje del distrito Canoas de Punta Sal que en el año 2016 
registró su pico más alto con un total de 123 211 arribos.

  La playa Zorritos presenta aguas cálidas con sol durante todo el año, arena clara y grano 
fino, goza de un oleaje ideal para la práctica de deportes náuticos, siendo una de las playas 
favoritas de los veraneantes nacionales. En cuanto al registro de visitas, se ha considerado 
las estadísticas de arribos a establecimientos de hospedaje de Zorritos que en el año 2016 
registró su pico más alto con un total de 63 221 arribos. 

Pernoctación de visitantes (nacionales y extranjeros) en 
establecimientos de hospedaje.

La cifra de pernoctaciones a la región Tumbes en los últimos 5 años se mantiene constante, 
mostrando un crecimiento ascendente hasta el año 2016, entendiéndose esto por la apertura 
de nuevas actividades que diversifican la oferta y promueven una mayor estadía en la región. 
Se presenta un resumen de las pernoctaciones anuales a establecimientos de hospedaje de 
Tumbes.

Las pernoctaciones de los huéspedes nacionales registraron su punto más alto en el año 
2016 con 601 782 pernoctaciones; sin embargo, tuvo una caída del 13,6% en el 2017 al 
restablecerse las operaciones de la oferta hotelera.

Gráfico 27: Pernoctaciones a EE.HH. de Tumbes 2013 – 2017

Fuente: Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje-MINCETUR 2017
Elaboración: Equipo Técnico Especializado - PERTUR Tumbes
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Gráfico 28: Pernoctaciones de turistas nacionales a EE.HH. de Tumbes

Fuente: Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje-MINCETUR 2017
Elaboración: Equipo Técnico Especializado - PERTUR Tumbes
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De la misma forma, las pernoctaciones de turistas extranjeros a establecimientos de 
hospedaje de Tumbes registraron un incremento de 153 189 en el año 2017, siendo esta cifra 
19,5% mayor en relación al año anterior y la más alta en los últimos 5 años.

Gráfico 29: Pernoctaciones de turistas extranjeros a EE.HH. de Tumbes

Elaboración: Equipo Técnico Especializado - PERTUR Tumbes
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Estacionalidad de la demanda10 

En cuanto a la estacionalidad de arribos a establecimientos de hospedaje, se tomó como 
referencia las cifras obtenidas en los años 2016 – 2017, donde los meses de mayor demanda 
fueron enero/febrero y julio/agosto. Cabe precisar que Tumbes tiene una estacionalidad de 
arribos estándar que se mantiene constante todos los meses, siendo los meses de menor 
visita entre abril a junio y setiembre. Sin embargo, en el año 2017 debido al fenómeno El 
Niño Costero la actividad turística disminuyó, evidenciándose en los primeros meses del 
año. Cabe señalar que estrategias como la campaña de promoción turística “Vamos pal 
Norte” hicieron que se incremente el registro en el segundo semestre del año, incluso en 
comparación a los últimos meses del año 2016.

Gráfico 30: Arribo mensual a EE.HH. de Tumbes 2016 - 2017

Elaboración: DIRCETUR Tumbes

10 La estacionalidad permite conocer el comportamiento histórico de una variable, durante un periodo determinado.
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Asimismo, en los años 2016 – 2017 el registro mensual de arribos de nacionales muestra 
una mayor demanda en los meses de las vacaciones de verano y fiestas patrias. En cuanto 
a los extranjeros, se eleva el número de arribos en junio y agosto y los meses de fin de año 
(noviembre y diciembre).
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Movimiento general anual de pasajeros en el aeropuerto de Tumbes

El Aeropuerto Capitán FAP Pedro Canga Rodríguez (Código IATA: TBP) se encuentra localizado 
a 8,5 km. de la ciudad de Tumbes, provincia de Tumbes y es uno de los aeropuertos más 
importantes del norte del Perú debido a su cercanía a los balnearios de Punta Sal y Máncora; 
asimismo, se observa que el movimiento de pasajeros en el año 2017 se ha incrementado 
en un 8% respecto al año 2016, que registró 183 915 pasajeros. Cabe resaltar que la Región 
Tumbes cuenta solo con un aeropuerto que registra la llegada y salida de los vuelos con dos 
frecuencias promedio diarias desde Lima, siendo los horarios uno en la mañana y el otro en 
la noche.

Año 2016 Año 2017

Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total

Enero  18 304   48  18 352  17 843   26  17 869

Febrero  17 351   20  17 371  16 964   48  17 012

Marzo  13 843   64  13 907  16 185   58  16 243

Abril  11 369   42  11 411  14 108   36  14 144

Mayo  14 447   24  14 471  14 236   54  14 290

Junio  12 551   41  12 592  12 261   52  12 313

Julio  16 220   16  16 236  17 012   19  17 031

Agosto  18 301   24  18 325  18 932   20  18 952

Septiembre  15 025   16  15 041  16 524   4  16 528

Octubre  16 510   38  16 548  19 440   4  19 444

Noviembre  14 637   43  14 680  16 135   7  16 142

Diciembre  14 951   30  14 981  18 474   36  18 510

Total  183 509   406  183 915  198 114   364  198 478

Fuente: CORPAC/Área de Planeamiento y Proyectos/Estadísticas

Cuadro 16: Movimiento anual de pasajeros en el aeropuerto de Tumbes 2016 – 2017
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Gráfico 31: Ingreso de personas - CEBAF Tumbes

Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones
Elaboración: Equipo Técnico Especializado - PERTUR Tumbes

Flujo mensual de turistas por puesto de control fronterizo – CEBAF 
Tumbes

El flujo de turistas internacionales registrados por la oficina de control migratorio en la 
Región Tumbes tuvo el número más alto de ingresos en el año 2017 con 381 353 personas, 
duplicando la cifra en los últimos 5 años.
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Información cualitativa:

De acuerdo a los resultados del análisis cuantitativo, se infiere que el turista nacional es 
el que predomina en la visita a Tumbes. Para ello, de acuerdo a los estudios realizados 
por PROMPERÚ, se realizará un reporte de las principales características de la demanda 
turística (perfil del visitante nacional 2017):

Sexo: Las estadísticas arrojan que el 64% de turistas que visitaron la Región Tumbes en el 
año 2017 fueron mujeres y el 36% restante son varones.

Gráfico 32: Sexo de turistas nacionales que visitaron Tumbes 2017

Fuente: PROMPERÚ 2017 
Elaboración: Equipo Técnico Especializado - PERTUR Tumbes

Masculino

Femenino
64%

36%

Pa
se

o 
en

 c
ua

tr
im

ot
o 

en
 e

l b
al

ne
ar

io
 d

e 
Pu

nt
a 

Sa
l ©

 M
ar

co
 G

ar
ro

 / 
PR

O
M

PE
R

Ú



Plan Estratégico Regional de Turismo de Tumbes 

62

Gráfico 33: Rango de edad de turistas nacionales que visitaron Tumbes 2017

Gráfico 34: Ocupación principal de los turistas que visitaron Tumbes 2017

Fuente: PROMPERÚ 2017 
Elaboración: Equipo Técnico Especializado - PERTUR Tumbes

Fuente: PROMPERÚ 2017 
Elaboración: Equipo Técnico Especializado - PERTUR Tumbes

Rangos de edad: El rango de edad del turista que visitó la Región Tumbes es de 45 a 64 años 
(con 40%), seguido del rango de 35 a 44 años (con 39%), 18 a 24 años (con 11%) y 25 a 34 años 
(con 10%). Cabe resaltar que la edad promedio es de 45 a 64 años.

Ocupación: La ocupación principal de los turistas nacionales que visitaron la región Tumbes 
en el año 2017 fue empleados en servicios, comercio y vendedor (con 36%), negocio propio y 
dueño de empresas (con 30%), profesional ejecutivo (con 15%), obrero, artesano y agricultor 
(con 9%), trabajador independiente (con 5%), profesional técnico (con 2%), profesional rango 
médico (con 2%) y alto funcionario (público y/o privado), director de empresas (con 1%).
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Gráfico 35: Estado civil de los turistas nacionales que visitaron Tumbes 2017

Gráfico 36: Motivo de viaje del turista nacional que visita Tumbes 2017

Fuente: PROMPERÚ 2017 
Elaboración: Equipo Técnico Especializado - PERTUR Tumbes

Fuente: PROMPERÚ 2017
Elaboración: Equipo Técnico DIRCETUR Tumbes

Estado Civil: El estado civil de los turistas nacionales que visitaron la región Tumbes fue 
de un 71% para el grupo de casados y convivientes; y un 29% para el grupo divorciado, 
separado, viudo y soltero en el año 2017.

Motivo de viaje: Los turistas que visitaron Tumbes en el año 2017 estuvieron motivados 
por las actividades de descanso y relajo (44%), salir con la familia (17%), conocer atractivos 
turísticos (11%), conocer nuevos lugares (7%), diversión (7%), salir de la rutina (7%) y conocer 
otras costumbres (7%).
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Gráfico 37: Rango de edad de turistas nacionales que visitaron Tumbes 2017

Gráfico 38: Promedio de permanencia en el lugar visitado 2017

Fuente: PROMPERÚ 2017 
Elaboración: Equipo Técnico Especializado - PERTUR Tumbes

Fuente: PROMPERÚ 2017
Elaboración: Equipo Técnico Especializado - PERTUR Tumbes

Medio de transporte utilizado: El medio de transporte más utilizado por los turistas 
nacionales que visitan la región Tumbes es ómnibus y bus interprovincial (75%), avión y 
avioneta (21%), movilidad particular de un familiar y/o amigo (2%), auto propio (2%).

Tiempo de permanencia: La permanencia de los turistas nacionales en el lugar de visita es 
de 4 a 7 noches (67% de este total), de 1 a 3 noches (21%), de 8 a 14 noches (8%) y 15 a más 
noches (4%). 
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Gráfico 39: Gasto por persona durante el viaje 2017

Gráfico 40: Actividades turísticas realizadas por el turista nacional 2017

Elaboración: Equipo Técnico Especializado - PERTUR Tumbes

Fuente: PROMPERÚ 2017
Elaboración: Equipo Técnico Especializado - PERTUR Tumbes

Gasto promedio: Los gastos por persona durante el viaje por parte de los turistas nacionales 
que visitan Tumbes son de 300 a 390 soles (35%), de 600 a más (30%), de 500 a 590 soles 
(19%), de 200 a 299 soles (8%), de 400 a 490 soles (6%) y de 100 a 199 soles (2%), cabe 
resaltar que el gasto promedio es de 300 a 390 soles.

Actividades turísticas realizadas: Los resultados indican que las principales actividades 
realizadas por los turistas nacionales están enfocadas a pasear por las plazas e iglesias; 
seguidamente, los sitios de naturaleza, playas y realizar compras.
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Gráfico 41: Recursos turísticos más visitados 2017 (turista nacional)

Fuente: PROMPERÚ 2017 
Elaboración: Equipo Técnico Especializado - PERTUR Tumbes

Recursos/atractivos turísticos más visitados: De acuerdo a las encuestas realizadas a 
los turistas nacionales, ellos indicaron que los principales atractivos de visita son los que 
se encuentran en el centro de la ciudad. Posteriormente, se incluye a las playas (Zorritos y 
Punta Sal) y Puerto Pizarro.

Características de los mercados emisores

En cuanto al origen de los huéspedes nacionales, sin tener en cuenta a los propios 
habitantes de Tumbes, tenemos que para el 2017 el 49,1% de los visitantes procede de Lima 
Metropolitana y Callao. El segundo lugar lo ocupa Piura, con un 17,3%, seguida por Lima 
provincias (8,8%) y La Libertad (7,1%).
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Región Número Part. % Part. %

Lima Metropolitana y 
Callao 113 174 49,1% 39,3%

Piura 39 777 17,3% 13,8%

Lima provincias 20 454 8,8% 7,1%

La Libertad 16 266 7,1% 5,6%

Lambayeque 16 219 7,0% 5,6%

Áncash 8 807 3,8% 3,1%

Arequipa 2 981 1,3% 1,0%

Cajamarca 2 943 1,3% 1,0%

Otros 9 627 4,2% 3,3%

Total 230 248 100,0%  

Tumbes 57 191  19,9%

Total 287 439  100,0%

Fuente: MINCETUR

Cuadro 17: Región de procedencia de los huéspedes nacionales 2017

Gráfico 42: Arribos a EE.HH. de Tumbes 2017 (Nacional)

Fuente: PROMPERÚ 2017
Elaboración: Equipo Técnico DIRCETUR Tumbes
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País Número Part. %

Ecuador 49 704 71,9%

Chile 4 320 6,2%

Colombia 2 822 4,1%

Argentina 2 283 3,3%

Venezuela 1 796 2,6%

Estados Unidos 1 585 2,3%

Francia 910 1,3%

España 708 1,0%

Alemania 556 0,8%

Otros 3 729 6,5%

Total 69 076 100,0%

Fuente: MINCETUR

Cuadro 18: País de procedencia de los huéspedes extranjeros en la región 2017

Por otro lado, Ecuador ocupa el primer lugar dentro de los países de procedencia de los 
visitantes extranjeros en Tumbes, con un 71,9% del total de participación.

Gráfico 43: Arribos a EE.HH. de Tumbes 2017 (Extranjero)

Fuente: PROMPERÚ 2017
Elaboración: Equipo Técnico DIRCETUR Tumbes
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Cuadro 19: Mercados emisores que visitan Tumbes según origen

Respecto a los perfiles más importantes identificados a nivel de demanda, se pudo recoger 
información en los talleres realizados en Tumbes, conjuntamente con los prestadores de 
servicios turísticos y representantes del sector público de Tumbes, respecto a los diferentes 

Origen Características demográficas y hábitos de viaje Características psicográficas

Nacional – Lima

Edad: 25 a 45 años

Nivel de gasto: Alto Alegre / activo (observación de fauna, tortugas).

Forma de viaje: Viaja en Familia / grupo de amigos. Organiza viaje por cuenta propia. Busca descanso en la playa para olvidarse de la ciudad.

Estadía:  4D 3N

Motivo: Descanso / vacaciones / Negocios

Nacional Interregional 
(Piura, Trujillo, Chiclayo)

Edad: 20 años a más

Nivel de gasto: Medio Alegre / activo.

Forma de viaje: Viaja en parejas/grupo de amigos. Organiza viaje por cuenta propia Busca descanso en la playa para olvidarse de la ciudad.

Estadía: 3D 2N Divertido.

Motivo: Descanso / vacaciones

Ecuatoriano de frontera

Edad: 25 a más

Nivel de gasto: medio Su interés es descanso, comer y disfrutar de la playa y compras.

Forma de viaje: Viaja en Familia. Organiza viaje por cuenta propia. Menos interés de actividades de observación o aventura.

Estadía: 4D 3N Viaja en grupo familiar

Motivo: Descanso/compras

Extranjero, mayormente 
chileno o colombiano

Edad: 25 a más

Nivel de gasto: Bajo Más aventurero y activo, disfruta de actividades complementarias en el mar y bosque seco.

Forma de viaje: Viaja en grupos pequeños. Organiza viaje por cuenta propia. Diversión 

Estadía: 3D 2N

Motivo: Descanso / vacaciones / mochilero.

Extranjero Europa Anglosajón

Edad: 35 a más

Nivel de gasto: Alto Más curioso, actividades de intereses especiales, pesca, observación de aves y fauna marina.

Forma de viaje: Pareja o grupo de 2 o 3. Americano, disfruta de actividades outdoor.

Estadía: 3D 2N

Motivo: Descanso / interés especial /observación de aves, fauna marina / pesca.

Elaboración: Equipo Técnico Especializado – PERTUR Tumbes
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Origen Características demográficas y hábitos de viaje Características psicográficas

Nacional – Lima

Edad: 25 a 45 años

Nivel de gasto: Alto Alegre / activo (observación de fauna, tortugas).

Forma de viaje: Viaja en Familia / grupo de amigos. Organiza viaje por cuenta propia. Busca descanso en la playa para olvidarse de la ciudad.

Estadía:  4D 3N

Motivo: Descanso / vacaciones / Negocios

Nacional Interregional 
(Piura, Trujillo, Chiclayo)

Edad: 20 años a más

Nivel de gasto: Medio Alegre / activo.

Forma de viaje: Viaja en parejas/grupo de amigos. Organiza viaje por cuenta propia Busca descanso en la playa para olvidarse de la ciudad.

Estadía: 3D 2N Divertido.

Motivo: Descanso / vacaciones

Ecuatoriano de frontera

Edad: 25 a más

Nivel de gasto: medio Su interés es descanso, comer y disfrutar de la playa y compras.

Forma de viaje: Viaja en Familia. Organiza viaje por cuenta propia. Menos interés de actividades de observación o aventura.

Estadía: 4D 3N Viaja en grupo familiar

Motivo: Descanso/compras

Extranjero, mayormente 
chileno o colombiano

Edad: 25 a más

Nivel de gasto: Bajo Más aventurero y activo, disfruta de actividades complementarias en el mar y bosque seco.

Forma de viaje: Viaja en grupos pequeños. Organiza viaje por cuenta propia. Diversión 

Estadía: 3D 2N

Motivo: Descanso / vacaciones / mochilero.

Extranjero Europa Anglosajón

Edad: 35 a más

Nivel de gasto: Alto Más curioso, actividades de intereses especiales, pesca, observación de aves y fauna marina.

Forma de viaje: Pareja o grupo de 2 o 3. Americano, disfruta de actividades outdoor.

Estadía: 3D 2N

Motivo: Descanso / interés especial /observación de aves, fauna marina / pesca.

Elaboración: Equipo Técnico Especializado – PERTUR Tumbes

hábitos y comportamiento de los segmentos identificados, dependiendo de su mercado de 
origen y necesidades.  Siendo como resultado los siguientes datos más relevantes:
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Estos perfiles coinciden en gran medida (sobre todo respecto del vacacionista nacional) con 
aquellos descritos en los estudios elaborados por PROMPERÚ (Perfil del vacacionista), en 
los cuales se observa que las motivaciones más importantes son descanso y relax, y el viaje 
se hace con familia, amigos o pareja.

Asimismo, otro rasgo importante que debería ser tomado en cuenta en la estrategia es que 
Tumbes aparece entre las primeras regiones cuando se revisa el perfil del turista nacional 
que accede al destino vía aérea, que es un turista con un nivel mayor de gasto. (Noveno 
puesto en “destino que visita” (2%) – Perfil del Vacacionista Nacional 2017).

Las descripciones de estos perfiles de acuerdo a sus características podrían ser agrupadas 
en los segmentos siguientes:

Gráfico 44: Segmentos de mercado que visitan Tumbes

Elaboración: Equipo Técnico Especializado - PERTUR Tumbes

Familias playeras activas 
(Nacional)

Familias playeras relajadas
(Frontera de Ecuador)

Viajero de 
negocios 

(Nacional)

Jóvenes divertidos
 - aventureros 

(Nacional y 
latinoamericano)

Amante de 
la naturaleza 
(Anglosajón y 

europeo)
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Los segmentos presentados a continuación fueron creados a partir de la información 
recolectada en los talleres realizados en Tumbes:

Elaboración: Equipo Técnico Especializado - PERTUR Tumbes

Cuadro 20: Características de los segmentos de mercado que visitan Tumbes

Familias playeras activas

El amante de la 
naturaleza 

Familias playeras 
relajadas 

Viajero de negocios

Jóvenes divertidos y 
aventureros

• Nacional: Lima, Piura, 
Trujillo, Chiclayo

• Extranjero: Chile, 
Argentina

• Forma de viaje: Viaja en 
grupo familiar

• Motivación: Busca 
descansar y hacer 
actividades náuticas y 
observación de fauna 
marina

• Nivel de gasto: $$$ (Alto)

• Extranjero:  EEUU, 
Australia, Francia, Reino 
Unido

• Forma de viaje: Viaja en 
grupo pequeño o pareja.

• Motivación: Interés 
especial por la pesca, 
observación de cetáceos, 
aves, investigación.

• Nivel de gasto: $$$ (Alto)

• Extranjero: Ecuador y 
Colombia 

• Forma de viaje: Viaja en 
grupo familiar.

• Motivación: Busca 
descansar y 
relajarse, amante 
de la gastronomía y 
compras.

• Nivel de gasto: $$ 
(Medio)

• Nacional: Lima, Piura
 
• Forma de viaje: Viaja  solo. 

• Motivación: Su propósito 
es  trabajar o concretar 
negocios. Gastronomía 
y actividades en los 
alrededores de la ciudad.

• Nivel de gasto: $$ (Medio)

• Nacional: Lima, Piura,
 
• Extranjero: Chile, 

Argentina, Colombia 

• Forma de viaje: Viaja 
en grupo pequeño o 
pareja.

 
• Motivación: Diversión, 

actividades outdoor, 
náuticas, vida nocturna.

• Gasto: entre $$ y $ 
(Medio – bajo)
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Nivel de satisfacción del turista que visita Tumbes

Se presenta la medición del grado de satisfacción de los turistas nacionales y extranjeros 
elaborada por MINCETUR en coordinación con la DIRCETUR Tumbes en el año 2017 
relacionada a la visita realizada y a los servicios turísticos utilizados en la Región Tumbes. 
Para ello, los valores utilizados se encuentran en un rango de 0 a 100 puntos, los cuales se 
detallan a continuación:

Evaluación general de Tumbes (hospitalidad, seguridad, limpieza, etc.) 

De acuerdo a los resultados del referido estudio se indica que la procedencia de los 
turistas extranjeros se distribuye de la siguiente forma: Sudamérica (96%), Europa (2%), 
Norteamérica (1,4%), entre otros. En cuanto a los nacionales, Lima ocupa el primer lugar 
(70,6%), seguida por el norte (23,2%), sur (2,7%), centro (1,9%) y oriente (1,7%).

La evaluación general de la Región Tumbes indicó que las principales razones de 
satisfacción de los visitantes son su gastronomía, playas y hospitalidad de sus pobladores. 
En cuanto a las razones de insatisfacción, figuran el desorden y la falta de limpieza, 
tránsito, estado de las calles y la inseguridad. Sin embargo, el 28,6% de los encuestados 
indicó que todo fue de su agrado y que no encontró algún elemento que perjudicó su 
viaje.

A continuación, se presentan los resultados de los niveles de satisfacción y recomendación 
para la visita en la Región Tumbes.

Menos de 70 ptos. Calificación Baja

Calificación Media

Calificación Alta

De 70 a 80 ptos.

Más de 80 ptos.
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Asimismo, se evaluaron aspectos que se consideran en el desarrollo de la actividad turística, 
donde la mayoría de ellos están desaprobados y los otros se encuentran en proceso de 
mejora; dichos resultados se muestran a continuación:

Gráfico 45: Evaluación general de la Región Tumbes

Gráfico 46: Evaluación respecto a la satisfacción en la ciudad de Tumbes

Fuente: DGIETA - MINCETUR
Elaboración: DIRCETUR Tumbes

Fuente: DGIETA - MINCETUR
Elaboración: DIRCETUR Tumbes
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Extranjero  73,1  73,9  71,1  62,8  57,1  53,8  52,0

Nacional  78,3  77,2  75,2  60,3  59,9  56,8  48,8

Total  75,7  75,6  73,2  61,5  58,7  55,3  50,4
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Evaluación de la calidad de los atractivos turísticos más visitados

Los encuestados indicaron que los principales atractivos turísticos visitados en Tumbes son 
playa Punta Sal, playa Zorritos y manglares de Puerto Pizarro, asimismo, señalaron el nivel 
de satisfacción general de dichos lugares:

La satisfacción de los turistas respecto a visitar la playa Punta Sal arrojó 90,2 puntos de 
los turistas extranjeros quienes quedaron totalmente satisfechos con todos los aspectos 
evaluados y 88,1 puntos fueron nacionales. Asimismo, se presentan los resultados respecto 
a la satisfacción de la visita.

Gráfico 47: Principales atractivos visitados en Tumbes

Fuente: DGIETA - MINCETUR
Elaboración: DIRCETUR Tumbes

Cuadro 21: Evaluación de la satisfacción de la playa Punta Sal

Playa Punta Sal Total Nacional Extranjero

Limpieza de las aguas del mar  87,1  86,1  87,8

Limpieza de arena (zona seca)  86,0  84,8  86,9

Actividades recreativas  84,8  82,6  86,2

Servicios higiénicos  84,4  81,9  86,1

Estado de las vías a la playa  78,5  76,2  80,1

Vigilancia policial  78,4  78,1  78,6

Seguridad brindada por salvavidas  77,9  82,3  75,3

Fuente: DGIETA - MINCETUR
Elaboración: DIRCETUR Tumbes
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La satisfacción de los turistas respecto a su visita a la playa Zorritos reveló que la satisfacción 
de los turistas nacionales alcanzó un puntaje de 79,9, mientras que los extranjeros un 
puntaje de 78,0. Asimismo, se presentan los resultados de los aspectos evaluados para la 
satisfacción del visitante:

La satisfacción de los turistas respecto a su visita a Puerto Pizarro tuvo como resultado 76,8 
puntos para los turistas nacionales y 70 puntos fueron obtenidos por los extranjeros. Estos 
resultados permiten reflexionar y mejorar la estrategia en cuanto a la gestión del lugar. 
Asimismo, se presentan los resultados de los aspectos evaluados para la satisfacción del 
visitante:

Cuadro 22: Evaluación de la satisfacción de la playa Zorritos

Cuadro 23: Evaluación de la satisfacción de Puerto Pizarro

Playa Zorritos Total Nacional Extranjero

Limpieza de las  aguas del mar  75,1  75,7  74,3

Limpieza de la arena(zona seca)  73,8  73,0  74,9

Estado de las vías a la playa  70,9  71,3  70,3

Servicios higiénicos  68,8  69,3  68,1

Seguridad brindada por salvavidas  68,3  63,3  72,4

Actividades recreativas  68,1  62,8  74,2

Vigilancia policial  66,4  61,1  70,9

Fuente: DGIETA - MINCETUR
Elaboración: DIRCETUR Tumbes

Puerto Pizarro Total Nacional Extranjero

Disponibilidad de transporte para llegar al 
atractivo  72,3  72,8  70,8

Tarifas de ingreso  71,2  70,3  73,5

Estado de las vías de acceso  69,3  70,0  68,6

Actividades recreativas  68,6  68,0  69,9

Estado de conservación y cuidado del puerto  59,5  58,6  61,8

Limpieza de la playa y su entorno  58,6  58,6  58,4

Servicios higiénicos  52,7  52,0 -

Fuente: DGIETA - MINCETUR
Elaboración: DIRCETUR Tumbes
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Evaluación de los de servicios turísticos de Tumbes 

En cuanto a la satisfacción de los turistas que consumen los diferentes servicios turísticos 
que ofrece la Región Tumbes, se concluye que deben evaluarse la implementación de 
estrategias que promuevan su mejora en la calidad de la prestación de los mismos. Los 
resultados muestran un acercamiento más a lo insatisfecho, los cuales se muestran a 
continuación: 

Gráfico 48: Satisfacción de los servicios turísticos de Tumbes

Fuente: DGIETA - MINCETUR
Elaboración: DIRCETUR Tumbes

Total 73,5

Nacionales 73,5 Extranjeros 73,4

Satisfacción 
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servicios turísticos 
de Tumbes
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En ese sentido, se identifican los resultados de satisfacción por tipo de servicio, en el que 
sobresalen la atención en las agencias de viaje, restaurantes y alojamiento; sin embargo, 
servicios como transporte (aéreo y terrestre), lugares de diversión nocturna y compras 
deben mejorar aspectos que cumplan con las expectativas de los turistas.

Gráfico 49: Servicios turísticos evaluados de Tumbes

Fuente: DGIETA - MINCETUR
Elaboración: DIRCETUR Tumbes
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Finalmente, como podemos observar en los siguientes cuadros estadísticos, el turismo en 
la Región Tumbes ha presentado un crecimiento significativo. Por ejemplo, en el año 2006 
se registraron 105 798 arribos de turistas nacionales y extranjeros, 11 años después, en el 
2017, la cifra se elevó a más del triple, llegando a 356 515 arribos. 

Cuadro 24: Arribo de ciudadanos a EE.HH. de Tumbes 2003-2017

Año Nacionales Var. % Extranjeros Var. % Total Var. %

2017 285 295 -4,3% 68 101 22,3% 353 396 -0,1%

2016 297 982 5,5% 55 686 0,8% 353 668 4,7%

2015 282 524 2,0% 55 256 10,5% 337 780 3,1%

2014 277 123 35,5% 50 005 33,0% 327 128 35,1%

2013 204 442 45,0% 37 592 121,4% 242 034 53,2%

2012 140 970 -1,6% 16 977 -10,5% 157 947 -2,6%

2011 143 235 7,1% 18 959 16,9% 162 194 8,1%

2010 133 778 8,7% 16 220 10,1% 149 998 8,9%

2009 123 015 -5,6% 14 735 4,2% 137 750 -4,6%

2008 130 277 22,3% 14 144 -7,1% 144 421 18,6%

2007 106 510 14,3% 15 228 20,5% 121 738 15,1%

2006 93 158 12 640 105 798

Participación:

2017 80,7%  19,3%  100,0%

2011 88,3%  11,7%  100,0%

2006 88,1%  11,9%  100,0%

Fuente: MINCETUR - Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje
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b) Análisis del producto turístico

Recursos turísticos

Tumbes es una región con variedad de recursos naturales y manifestaciones culturales, lo cual 
pone en manifiesto su potencialidad turística. De acuerdo al Inventario Nacional de Recursos 
Turísticos que publica el MINCETUR, Tumbes cuenta con 46 recursos turísticos, de los cuales 
44 se encuentran jerarquizados. A continuación, se detallan según su categorización:

Asimismo, el principal atractivo turístico que motiva la visita a la región es la playa Punta Sal, 
la cual en los últimos años se ha ido posicionando en los intereses de los turistas nacionales 
y extranjeros al contar con características únicas a nivel país, como el color y temperatura de 
sus aguas, arena blanca y fina e ideal para la práctica de actividades acuáticas como la pesca, 
paseo en yate, surf, entre otras; cabe resaltar que en la actualidad se viene desarrollando 
la actividad de avistamiento de fauna marina, destacando el avistamiento de ballenas en los 
meses de julio a octubre, todo esto complementado con su variada gastronomía. 

Por otro lado, Tumbes forma parte del corredor turístico nacional Playas del Norte, el 
cual es compartido con las playas de Piura (provincia de Talara), donde la demanda se 
encuentra concentrada principalmente en las playas de Máncora y en Punta Sal, dado que 
estos lugares cuentan con una oferta más variada de servicios turísticos. Por ello, resulta 
necesario implementar una estrategia que permita desconcentrar la demanda hacia otros 
productos anclas, generando un beneficio más equilibrado en la población local. 

En particular, el Destino Playas del Norte se define en el corredor turístico del tramo costero 
y el entorno inmediato del litoral de las regiones Tumbes y Piura.

Gráfico 50: Recursos turísticos inventariados de Tumbes
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Elaboración: DIRCETUR Tumbes

Mapa 2: Corredor turístico Playas del Norte

La apuesta por el desarrollo turístico de este Destino Nacional es una estrategia del Sector 
Turismo que busca consolidar la oferta turística del norte del país. Asimismo, se evidencia el 
interés del sector privado en promover circuitos que han contribuido a su desarrollo turístico 
sostenible.

A continuación, se describen los productos turísticos identificados:

Parque Nacional Cerros de Amotape

Reserva Nacional de Tumbes

Coto de Caza El Angolo

Tumbes

Piura

ECUADOR

PIURA

LAMBAYEQUE

TUMBES

Puerto Pizarro
Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes

Caleta La Cruz
Zorritos

Punta Sal

Máncora
Los Órganos

Lobitos El Alto

Talara

Colán

Paita

Sullana

Vía asfaltada

Vía afirmada

Límite regional

Área Natural 
Protegida

Ámbito geográfico 
del destino turístico

Aeropuerto

LEYENDA
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Recursos turísticos principales

Playa Punta Sal

Esta playa es considerada como la más hermosa, elegante y extensa de la costa norte del país, está 
formada por la Playa Punta Sal Chica y el balneario de Playa Punta Sal Grande. La primera es una 
playa curva, aislada y, al mismo tiempo, resguardada por dos pequeñas puntas. presenta una orilla 
algo inclinada y una acumulación de arenas bastante blancas, la segunda, es una especie de sepa-
ración entre las dos punta que es más larga que las otra, es también una playa curva con una gran 
zona de arena casi blanca. El mar en estos lugares es muy rico en especies debido a la corriente 
cálida del niño (24 ºC).

Ubicación
Acceso Visitante

Vía Tiempo Estado Tipo "Grado 
afluencia"

Departa-
mento: Tumbes

Tumbes - 
Canoas de 
Punta Sal

80 min 
/ 75 km Asfaltado Extranjero 3

Provincia: Contralmirante 
Villar

Zorritos - 
Canoas de 
Punta Sal

40 min 
/ 45 km Asfaltado Nacional 4

Distrito: Canoas de 
Punta Sal

"Canoas de 
Punta Sal -  
Playa Punta 
Sal"

15 min 
/ 9 km Asfaltado Regional 2

Local 1

Servicios y/o instalaciones 
turísticas Actividades turísticas Fotografía

Servicios:
Restaurante, alojamiento, 
alquiler de equipos para 
deportes nauticos

Deportes acuáticos
Deportes de aventura
Pesca
Surfing
Paseos a caballo
Paseos en yate
Buceo
Avistamiento de 
ballenas
Actividades religiosas 
y/o patronales

Producto Turístico 1: Playas de Tumbes
Se realiza un recorrido por las principales playas del litoral tumbesino, iniciando desde la 
Playa de Zorritos, Aguas termales de Hervideros, playa Acapulco, playa Bocapán hasta playa 
Punta Sal (o viceversa). El circuito incluye las playas de Piura como Máncora y El Ñuro (nado 
con tortugas).
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Playa Zorritos

De arena fina y aguas muy tranquilas que permiten disfrutar durante todo el año de los refrescantes 
baños del mar. Asi mismo es una playa muy rica en especies ictiológicas (Róbalo, Lenguado, Corvina. 
Peje Blanco, etc.). El oleaje es continuo, el agua bordea los 26 ºC y está libre de contaminación. Es 
muy concurrida por los veraneantes nacionales y cuenta con acceso a servicios básicos y turísticos.

Ubicación
Acceso Visitante

Vía Tiempo Estado Tipo "Grado 
afluencia"

Departa-
mento Tumbes Tumbes - 

Zorritos

 30 min 
/ 27 
kms

Asfaltado Extranjero 1

Provincia Contralmirante 
Villar

Contralmi-
rante Villar 
- Zorritos

5 min 
/ 100 
mts 

Asfaltado Nacional 4

Distrito Zorritos

Plaza Con-
tralmirante 
Villar - Playa 
Zorritos

5 min 
/ 100 
mts 

Asfaltado Regional 3

Local 2

Servicios y/o instalaciones 
turísticas Actividades turísticas Fotografía

Servicios:
Restaurante, alojamiento, 
alquiler de equipos nauticos

Buceo
Camping
Observación de aves
Paseos en Bote
Motonaútica
Pesca deportiva
Pesca de altura
Tabla hawaiana 
(Surfing)
Pesca submarina
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Aguas termales hervideros

Pequeñas pozas de lodo que aparentemente están constantemente en ebullicion; según estudios 
que hizo Antonio Raimondi en el año 1882, están cargados del sal, cloruro de magnesio, oxido de 
fierro, silicio, yoduro de calcio, aluminio y sodio. Se encuentra en medio del bosque seco ecuatorial, 
la temperatura de sus aguas es aproximadamente 30º C, con una infraestructura construida en 
piedra y cemento, cuenta con 03 pozas de aguas termales con diferentes propiedades.

Ubicación
Acceso Visitante

Vía Tiempo Estado Tipo "Grado 
afluencia"

Departa-
mento Tumbes Tumbes - 

Hervideros
45 min / 42 

km

Asfaltada 
y afirma-

da
Extranjero 1

Provincia Contralmirante 
Villar 

Zorritos - 
Hervideros 
(auto)

20 min / 12 
km

Asfaltada 
y afirma-

da
Nacional 2

Distrito Zorritos

Zorritos - 
Hervideros 
(mototaxi)

25 min / 
12 km

Asfaltada 
y afirma-

da
Regional 4

Local 3

Servicios y/o instalaciones 
turísticas Actividades turísticas Fotografía

Instalaciones:
Señalización, zonas 
de campamento, 
estacionamiento de 
vehículos, vestidores, 
boleteria. 

Servicios:
Restaurante, alojamiento. 
servicios higienicos

Estudios e Investigación                                                                               
Excursiones
Termalismo
Sesiones de masaje                                                                                                                
Toma de fotografías y 
filmaciones

Recursos turísticos secundarios
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Primer Pozo Petrolero y Busto de Faustino Piaggio

Torre de madera del primer pozo petrolero que se perforó en Sudamérica el 02 de Noviembre de 
1863; se ha colocado un busto en memoria al pionero de la Industria Petrolera Faustino Piaggio. 
Esta obra del busto se ejecuto en el año de 1989, siendo Alcaldesa Doña Rosa Ayesta de Ursia.

Ubicación
Acceso Visitante

Vía Tiempo Estado Tipo "Grado 
afluencia"

Departa-
mento Tumbes

Tumbes- 
Pozo petro-
lero (bus)

30 min 
/ 27 km Asfaltada Extranjero 1

Provincia Contralmirante 
Villar

Tumbes- 
Pozo petro-
lero (auto)

25 min 
/ 27 km Asfaltada Nacional 3

Distrito Zorritos
Plaza Zorri-
tos - Pozo 
petrolero

3 min / 
1,5 km Asfaltada Regional 2

Local 4

Servicios y/o instalaciones 
turísticas Actividades turísticas Fotografía

Servicios:
Restaurante, alojamiento.

Toma de fotografías y 
filmaciones
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Playa Punta Mero

Es un pintoresco punto de litoral compuesto por arena fina con entrada de mar cuya repercusión 
permite la formación de túneles naturales. Su riqueza ictiológica es aprovechada por los pobladores 
sobre todo por la gran producción de ostras, langostas y ostiones, también abunda la jaiba que es 
una especie de cangrejo de color verde, la temperatura del agua es de 24 ºC. El nombre de Punta 
Mero está asociado a la abundancia de este tipo de pez en la zona.

Ubicación
Acceso Visitante

Vía Tiempo Estado Tipo "Grado 
afluencia"

Departa-
mento Tumbes Tumbes - 

Punta Mero
50 Min/80 

Km Asfaltado Extranjero 1

Provincia Contralmirante 
Villar

Zorritos - 
Punta Mero

25 Min/36 
km Asfaltado Nacional 2

Distrito Zorritos
Punta Mero - 
Playa Punta 
Mero

5 Min/100 
Metros Asfaltado Regional 3

Local 4

Servicios y/o instalaciones 
turísticas Actividades turísticas Fotografía

Servicios:
Restaurante, alojamiento.

Observación de aves
Estudios e investigación
Observación de paisaje
Pesca deportiva
Toma de fotografías
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Playa Acapulco

Es una pintoresca Caleta de pescadores con una hermosa y amplia playa, bastante rica en 
especies marinas como calamar, langostinos, etc. Playa de arena color claro, en lado sur destaca 
un promontorio rocoso de aproximadamente de 60 metros de altura, su temperatura es de 24 ºC 
influenciada por la corriente marina “El Niño”. Presenta un mar de oleaje tranquilo, sus aguas son 
limpias y no presenta ningún tipo de contaminación.

Ubicación
Acceso Visitante

Vía Tiempo Estado Tipo "Grado 
afluencia"

Departa-
mento Tumbes Tumbes - 

Acapulco
50 Min 
/ 80 Km Asfaltada Extranjero 1

Provincia Contralmirante 
Villar

Zorritos - 
Acapulco

20 Min 
/ 15,7 
Km

Asfaltada Nacional 2

Distrito Zorritos
Acapulco 
- Playa Aca-
pulco

5 Min 
/ 100 

metros
Asfaltada Regional 3

Local 4

Servicios y/o instalaciones 
turísticas Actividades turísticas Fotografía

Servicios:
Restaurante, alojamiento.

Observación de aves
Pesca deportiva
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Playa Bocapán

Es una playa caracteristizada por los numerosos montículos de arena pequeña quebrada que existen 
en la zona. Sus aguas son tranquilas y reciben temporales descargas de la quebrada Bocapán (en 
épocas de lluvia), es una playa ideal para los bañistas y la practica de deportes náuticos, cuenta 
con infraestructura turística muy cerca de ella, siguiendo una trocha carrozable se ubica las Aguas 
Termales de Hervideros.

Ubicación

Acceso Visitante

Vía Tiempo Estado Tipo "Grado 
afluencia"

Departa-
mento Tumbes Tumbes - 

Bocapan
40 min 
/ 35 km Asfaltado Extranjero -

Provincia Contralmirante 
Villar

Zorritos - 
Bocapan

10 min 
/ 5,8km Asfaltado Nacional -

Distrito Zorritos
Bocapan - 
Playa Boca-
pán

5 min 
/ 100 
mts

Asfaltado Regional 3

Local 4

Servicios y/o instalaciones 
turísticas Actividades turísticas Fotografía

Servicios:
Restaurante, alojamiento.

Camping
Observación de aves
Pesca de altura
Pesca submarina
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Playa La Cruz

Es un hermoso balneario ubicada al sur de la Provincia de Tumbes, sus principales atractivos son la 
tibieza y la tranquilidad de sus aguas, su mar, su clima cálido. En los meses de Diciembre a Marzo 
la temperatura puede llegar 39 ºC, es un balneario con acogedores crepúsculos inolvidables para 
el descanso. Esta playa cuenta con gran biodiversidad marina.

Ubicación
Acceso Visitante

Vía Tiempo Estado Tipo "Grado 
afluencia"

Departa-
mento Tumbes Tumbes- La 

Cruz

20 
Min/16 

km
Asfaltada Extranjero 1

Provincia Tumbes Tumbes - La 
Cruz

20 
Min/16 

km
Asfaltada Nacional 2

Distrito la Cruz La Cruz- 
Playa la Cruz

5 Min/ 
100 

metros
Asfaltada Regional 3

Local 4

Servicios y/o instalaciones 
turísticas Actividades turísticas Fotografía

Servicios:
Restaurante, alojamiento.

Deportes acuáticos,                                                                                       
Naturaleza,                                                                                                           
Deportes acuático,                                                                                               
Deportes / Aventura
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Manglares de Tumbes - Sector Puerto Pizarro

Ecosistema conformado por bosque de mangle, esteros o canales navegables que son parte del delta 
del río Tumbes y que pueden alcanzar hasta los seis (6) mts de profundidad; cuenta tambien con 
islas creadas por la acumulación de sedimentos y limo. Durante el recorrido se puede desembarcar 
en las Islas El Amor y Hueso de Ballena, cuyas playas son las más importantes de la zona. Gracias 
al manglar podemos contar con una variedad de conchas y cangrejos. En este lugar se encuentra 
el unico zoocriadero de cocodrilos, especie en peligro de extinción y endemico del departamento 
Tumbes.

Ubicación
Acceso Visitante

Vía Tiempo Estado Tipo "Grado 
afluencia"

Departa-
mento: Tumbes

Tumbes -  
Puerto Piza-
rro (combi)

13 km / 
20 min Asfaltado Extranjero 2

Provincia: Tumbes
Tumbes -  
Puerto Piza-
rro (auto)

13 km / 
15 min Asfaltado Nacional 4

Distrito: Tumbes
Zorritos - 
Puerto Piza-
rro (auto)

43 km / 
1 hora maritimo Regional 3

Puerto Piza-
rro - man-

glares (bote)

1 km / 
5 min maritimo Local 1

Servicios y/o instalaciones 
turísticas Actividades turísticas Fotografía

Instalaciones
Miradores turísticos, centro de 
interpretación, embarcadero 
turístico, estacionamiento 
de vehículos, senderos 
peatonales, señales turísticas.

Servicios
Restaurante, alojamiento, 
servicios higienicos, kioskos de 
venta de comida.

Observación de aves
Observación de fauna
Observación de flora
Toma de fotografías y 
filmaciones.

Recursos turísticos principales

Producto Turístico 2: Manglares de Tumbes
Se visitan los Manglares de Puerto Pizarro: Zoocriadero de cocodrilos, isla de Los Pájaros, isla 
Hueso de Ballena, isla del Amor, malecón turístico, zona de artesanía. En el Santuario Nacional 
Los Manglares de Tumbes se visita Puerto 25, paseo en bote por los esteros, avistamiento de 
aves y cangrejos, pesca con anzuelos, extracción de conchas negras o cangrejos, criaderos de 
langostinos. El circuito finaliza con compras en la frontera Perú – Ecuador.
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Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes

Presenta un clima cálido y seco con temperatura que llega a los 25 ºC.  Esta compuesto por cinco 
especies de mangle: mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle colorado (Rhizophora harrisonnii), 
mangle salado (Avicennia germinans), mangle blanco (Laguncularia racemosa) y mangle piña 
(Conocarpus erectus); conformado por cuatro islas: Isla Almejas, Roncal, Correa y Matapalo.  Entre 
las especies de fauna encontramos diferentes especies de aves, mamíferos, caracoles, conchas, 
decápodos y peces.

Ubicación
Acceso Visitante

Vía Tiempo Estado Tipo "Grado 
afluencia"

Departa-
mento Tumbes Zorritos - 

Zarumilla
51 km / 
1 hora Asfaltado Extranjero 3

Provincia Zarumilla Tumbes - 
Zarumilla

23 km / 
30 min Asfaltado Nacional 4

Distrito Zarumilla
Plaza Zaru-
milla - Puer-
to 25 (auto)

7 km / 
15min Afirmado Regional 2

Plaza Zaru-
milla - Puer-
to 25 (combi)

7 km / 
20 min Afirmado Local 1

Servicios y/o instalaciones 
turísticas Actividades turísticas Fotografía

Instalaciones
Embarcaderos turísticos, 
zonas de campamento, 
estacionamiento de vehículos, 
senderos peatonales, señales 
turísticas.

Servicios
Restaurante, alojamiento, 
servicios higienicos, alquiler de 
botes, guiado, albergues

Observación de aves
Estudios e Investigación
Observación de fauna
Observación de flora
Toma de fotografías y 
filmaciones
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Plaza Mayor de Tumbes

Tiene gran amplitud (7 393,58 m2) y posee una concha acústica revestida de 12,35 mts de altura y 
15,30 mts de ancho, con un mosaico que alude el arribo de los españoles a nuestro territorio y a 
toda la riqueza natural que posee el departamento; en el centro se aprecia la cabeza del cacique 
Chilimasa, curaca de la zona que opuso resistencia a las huestes españolas al momento en que 
estas llegaron a Tumbes. Proporcionan sombra los exóticos árboles kigelia pinnata, conocidos por 
la población como “matacojudos”.

Ubicación
Acceso Visitante

Vía Tiempo Estado Tipo "Grado 
afluencia"

Departa-
mento: Tumbes

Aguas Ver-
des - Ciudad 
de Tumbes

35 min 
/ 30 km Asfaltado Extranjero 1

Provincia: Tumbes
Zorritos - 
Ciudad de 
Tumbes

40 min 
/ 31 km Asfaltado Nacional 2

Distrito: Tumbes
Punta Sal - 
Ciudad de 
Tumbes

85 min 
/ 82 km Asfaltado Regional 3

Tumbes- 
Playa mayor 
de Tumbes

2 min / 
a pie Asfaltado Local 4

Servicios y/o instalaciones 
turísticas Actividades turísticas Fotografía

Instalaciones
Oficina de Información 
Turística, zonas para muestras 
culturales, entre otros.

Servicios
Restaurante, alojamiento.

Actividades culturales                                        
Actividades sociales
Folclore, ferias                                                                            
Toma de fotografías y 
filmaciones.

Recursos turísticos principales

Producto Turístico 3: City Tour histórico
Se visita la Plaza Mayor con su enorme Concha Acústica, luego el Malecón Tercer Milenio 
y la Plazuela El Beso con su Balcón de los Juramentos, seguido por el Paseo Libertadores, 
Paseo La  Concordia Perú – Ecuador,  el cual conmemora la paz definitiva entre ambas 
naciones.  El recorrido finaliza con el Parque Bolognesi, Paseo  Jerusalén pasando por la 
Iglesia Matriz y Mercado Artesanal.
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Antiguo Cabildo de Tumbes

Conocido desde los inicios del siglo XIX como El Antiguo Cabildo ubicándose frente a la Plaza 
Principal de Tumbes; casa de valor arquitectónico, es el único edificio de la época republicana 
en dos niveles y jerarquizado por una torre de reloj, además cuenta con un valor histórico debido 
a que en su momento fue el Cabildo Municipal de la Villa de Tumbes. El Ministerio de Cultura ha 
determinado que sea nombrado monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

Ubicación
Acceso Visitante

Vía Tiempo Estado Tipo "Grado 
afluencia"

Departa-
mento Tumbes

Aguas Ver-
des - Ciudad 
de Tumbes

35 min 
/ 30 km Asfaltado Extranjero 1

Provincia Tumbes
Zorritos - 
Ciudad de 
Tumbes

40 min 
/ 31 km Asfaltado Nacional 2

Distrito Tumbes
Punta Sal - 
Ciudad de 
Tumbes

85 min 
/ 82 km Asfaltado Regional 3

Tumbes- 
Playa mayor 
de Tumbes

2 min / 
a pie Asfaltado Local 4

Servicios y/o instalaciones 
turísticas Actividades turísticas Fotografía

Instalaciones
Oficina de Información 
Turística.

Servicios
Restaurante, alojamiento.

Toma de fotografías y 
filmaciones.
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Iglesia Matriz San Nicolás de Tolentino

Está ubicada en la ciudad de Tumbes, entre el Paseo Libertadores y el Paseo de la Concordia 
Peruana-Ecuatoriana, frente a la Plaza Mayor de la ciudad. Lleva en el Nombre del Santo Patrono 
de la Ciudad “San Nicolás de Tolentino”, fue construida en el Siglo XVII por los padres Agustinos y 
su arquitectura es de tipo Republicana. En el año 1985, es restaurada, siendo en la actualidad una 
de las más modernas del norte del País.

Ubicación
Acceso Visitante

Vía Tiempo Estado Tipo "Grado 
afluencia"

Departa-
mento Tumbes

Aguas Ver-
des - Ciudad 
de Tumbes

35 min 
/ 30 km Asfaltado Extranjero 1

Provincia Tumbes
Zorritos - 
Ciudad de 
Tumbes

40 min 
/ 31 km Asfaltado Nacional 3

Distrito Tumbes
Punta Sal - 
Ciudad de 
Tumbes

85 min 
/ 82 km Asfaltado Regional 2

Tumbes- 
Playa mayor 
de Tumbes

2 min / 
a pie Asfaltado Local 4

Servicios y/o instalaciones 
turísticas Actividades turísticas Fotografía

Servicios
Restaurante, alojamiento.

Actividades religiosas 
y/o patronales
Toma de fotografías y 
filmaciones.
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Malecón III Milenio

Ubicado en la margen derecha del Río Tumbes, protegiendo a la ciudad de posibles inundaciones 
en los meses de lluvias. El Malecón III Milenio fue construido por primera vez en el año de 1933 y 
actualmente es un lugar muy preferido por los turistas para admirar y disfrutar del hermoso paisaje 
natural. Es un lugar apropiado para el descanso y la meditación, especialmente para poder admirar 
el atardecer Tumbesino.

Ubicación
Acceso Visitante

Vía Tiempo Estado Tipo "Grado 
afluencia"

Departa-
mento Tumbes

Aguas Ver-
des - Ciudad 
de Tumbes

35 min 
/ 30 km Asfaltado Extranjero 1

Provincia Tumbes
Zorritos - 
Ciudad de 
Tumbes

40 min 
/ 31 km Asfaltado Nacional 4

Distrito Tumbes
Punta Sal - 
Ciudad de 
Tumbes

85 min 
/ 82 km Asfaltado Regional 2

Tumbes- 
Playa mayor 
de Tumbes

2 min / 
a pie Asfaltado Local 3

Servicios y/o instalaciones 
turísticas Actividades turísticas Fotografía

Servicios
Restaurante, alojamiento.

Observación del paisaje
Realización de eventos
Toma de fotografías y 
filmaciones

Recursos turísticos secundarios
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Paseo la Concordia

Paseo que simboliza los lazos de confraternidad entre Perú y Ecuador que fue construido en 1996, 
para conmemorar la paz definitiva entre ambas naciones. Asociados a este paseo se encuentran una 
concha acústica, una huacoteca y escalinatas en desnivel. la escultura central está constituida por 
una fuente de agua sobre un kero revestido en mosaicos y que intenta describir las innumerables 
riquezas mineras, agrícolas, así como la flora y fauna de la zona. Esta escultura es coronada por una 
vicuña y un cóndor, símbolos de los escudos peruano y ecuatoriano respectivamente. La segunda 
etapa tiene una pequeña concha acústica en cuya parte posterior se representa el mural de la paz, 
conteniendo el dibujo de una niña tumbesina que se hizo acreedor de un galardón en un concurso 
mundial por la paz.

Ubicación
Acceso Visitante

Vía Tiempo Estado Tipo "Grado 
afluencia"

Departa-
mento Tumbes

Aguas Ver-
des - Ciudad 
de Tumbes

35 min 
/ 30 km Asfaltado Extranjero 1

Provincia Tumbes
Zorritos - 
Ciudad de 
Tumbes

40 min 
/ 31 km Asfaltado Nacional 4

Distrito Tumbes
Punta Sal - 
Ciudad de 
Tumbes

85 min 
/ 82 km Asfaltado Regional 2

Tumbes- 
Playa mayor 
de Tumbes

2 min / 
a pie Asfaltado Local 3

Servicios y/o instalaciones 
turísticas Actividades turísticas Fotografía

Servicios
Restauración, alojamiento, 
lugares de esparcimiento, 
servicios higienicos, kioskos de 
venta de comida / bebida.

Toma de fotografías y 
filmaciones.
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Paseo Jerusalen

Está conformado por una serie de estructuras en donde se muestra, mediante la técnica de 
mosaicos, el nacimiento, vida, pasión y muerte de Jesucristo, culminando con una escultura de 
15 mts de altura que representa la ascensión de Cristo. Exhibe sobre su base una pequeña cripta 
donde se conserva agua del Río Jordán y tierra del santo sepulcro traída desde Jerusalén. La obra 
fue realizada por el conocido escultor piurano Che Paiva.

Ubicación
Acceso Visitante

Vía Tiempo Estado Tipo "Grado 
afluencia"

Departa-
mento Tumbes

Aguas Ver-
des - Ciudad 
de Tumbes

35 min 
/ 30 km Asfaltado Extranjero 1

Provincia Tumbes
Zorritos - 
Ciudad de 
Tumbes

40 min 
/ 31 km Asfaltado Nacional 4

Distrito Tumbes
Punta Sal - 
Ciudad de 
Tumbes

85 min 
/ 82 km Asfaltado Regional 2

Tumbes- 
Playa mayor 
de Tumbes

2 min / 
a pie Asfaltado Local 3

Servicios y/o instalaciones 
turísticas Actividades turísticas Fotografía

Servicios
Restauración, alojamiento, 
lugares de esparcimiento, 
servicios higienicos, kioskos de 
venta de comida / bebida.

Toma de fotografías y 
filmaciones.
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Plazuela el Beso

Es considerada como una zona popular del tradicional y antiguo barrio Bellavista; consta de 
pequeñas rotondas, corredores, bancas y bella arborización que dan el marco perfecto a la escultura 
ubicada en la parte central representando una pareja sentada en romántico ósculo; apreciándose 
un magnífico arte en cuarta dimensión; donde los cuerpos se interceptan formando un corazón. Se 
aprecia un bello balcón denominado “Balcón de los Juramentos” en un desnivel de más de 2 mts 
de altura. Este lugar es muy concurrido por las parejas de enamorados por su ambiente romántico.

Ubicación
Acceso Visitante

Vía Tiempo Estado Tipo "Grado 
afluencia"

Departa-
mento Tumbes

Aguas Ver-
des - Ciudad 
de Tumbes

35 min 
/ 30 km Asfaltado Extranjero 1

Provincia Tumbes
Zorritos - 
Ciudad de 
Tumbes

40 min 
/ 31 km Asfaltado Nacional 4

Distrito Tumbes
Punta Sal - 
Ciudad de 
Tumbes

85 min 
/ 82 km Asfaltado Regional 2

Tumbes- 
Playa mayor 
de Tumbes

2 min / 
a pie Asfaltado Local 3

Servicios y/o instalaciones 
turísticas Actividades turísticas Fotografía

Servicios
Restauración, alojamiento, 
lugares de esparcimiento, 
servicios higienicos, kioskos de 
venta de comida / bebida.

Toma de fotografías y 
filmaciones.
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Parque Nacional Cerros de Amotape (Rica Playa)

Es un area natural protegida por el Estado, sus características físicas son: temperatura promedio 
24 ºC a 27 ºC, tiene una precipitación media anual de 900 mm., su relieve es muy variado, colinas y 
cerros de la cadena de los Amotape. Presenta varios tipos de vegetación: monte espinoso, bosque 
seco, bosque ecuatorial. Sus cursos son las quebradas de agua temporales durante la época de 
lluvias; su fauna y flora es variada, entre las principales especies tenemos: jaguar, tigrillo, osos 
hormiguero, ardillas, sajinos, etc; entre las aves: el cóndor, buitre real, perdiz, garza; entre los 
reptiles: cocodrilo americano, macanche, iguanas y otros; además, gran infinidad de especies 
epifitas, parásitos y especies herbarias, etc.

Ubicación
Acceso Visitante

Vía Tiempo Estado Tipo "Grado 
afluencia"

Departa-
mento: Tumbes Tumbes - 

Rica Playa
 1 hora / 37 

km Asfaltado Extran-
jero 1

Provincia: Tumbes
Tumbes -  
San Jacinto 
(bus)

30 min / 12 
km Asfaltado Nacional 3

Distrito: San Ja-
cinto

Tumbes -  
San Jacinto 
(auto)

25 min / 12 
km Trocha Regional 4

Rica Playa - 
Parque Na-
cional Cerros 
Amotape

25 min / 2 km Trocha Local 2

Servicios y/o 
instalaciones turísticas Actividades turísticas Fotografía

Instalaciones
Miradores turísticos, 
zonas de campamento, 
estacionamiento de 
vehículos, senderos 
peatonales, señales 
turísticas.

Servicios
Restaurante, alojamiento, 
servicios higienicos, 
alquiler de acemila, 
botes, equipos para 
turismo de aventura.

Caminata o Treking
Camping
Observación de aves
Paseos a Caballo
Estudios e Investigación
Paseos, excursiones
Natación
Observación de fauna
Observación de flora
Observación del paisaje
Remo
Toma de fotografías y 
filmaciones

Recursos turísticos principales

Producto Turístico 4: Parque Nacional Cerros de Amotape – 
Camino Inca de la costa
Comprende la visita al Complejo Arqueológico Cabeza de Vaca, donde inicia el recorrido del 
Qhapaq Ñam (Camino Inca) que incluye el museo de sitio y sitio arqueológico. Posteriormente, 
se continúa hacia el Parque Nacional Cerros de Amotape accediendo por el Sector Rica Playa 
(distrito San Jacinto) en el que se pueden realizar actividades como navegación en el río 
Tumbes, disfrute de la naturaleza y avistamiento de aves en el mirador de Bocana Carrillo.
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Zona Arqueológica Monumental Cabeza de Vaca

Conformado por una serie de estructuras de piedras y adobes, que cuenta además con grandes 
concentraciones de material cultural (Cerámica, instrumentos de piedra y restos malacológicos) 
dispersas sobre las colinas adyacentes; los trabajos de investigación señalan un periodo de 
ocupación que abarca desde el Intermedio Tardío de la Cultura Chimú hasta el Horizonte Tardío 
Inca. Entre las áreas que se han distinguido dentro del complejo destacan un taller malacológico, 
un camino inca conocido también como Qhapaq Ñan de 6 kms construido con canto rodado y que 
conecta el sitio arqueológico con la zona del litoral; un canal de irrigación, la estructura pirámidal 
o huaca “Cabeza de Vaca”.

Ubicación
Acceso Visitante

Vía Tiempo Estado Tipo "Grado 
afluencia"

Departa-
mento Tumbes

Tumbes - CA 
Cabeza de 
Vaca 

5,5 km 
/ 15 
min

Asfaltada Extranjero 1

Provincia Tumbes Tumbes -Co-
rrales (bus)

6 km / 
12 min Asfaltada Nacional 2

Distrito Corrales
Tumbes 
-Corrales 
(auto)

6 km / 
10 min Asfaltada Regional 3

Corrales  - 
CA Cabeza 
de Vaca 

1,5 km 
/ 5 min Afirmada Local 4

Servicios y/o instalaciones 
turísticas Actividades turísticas Fotografía

Instalaciones
Miradores turísticos, museos 
de sitio, estacionamiento de 
vehículos, señales turísticas, 
zonas para muestras 
culturales, entre otros.

Servicios
Restaurante, alojamiento, 
servicios higienicos, kioskos de 
comida, guiado.

Observación del paisaje
Estudios e 
Investigación.
Toma de fotografías y 
filmaciones.
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Producto Turístico N° 05 (Especializado): Avistamiento de 
fauna marina
El turismo dirigido al avistamiento de ballenas se viene incrementando anualmente; si se 
gestiona correctamente, este tipo de actividad es una extraordinaria herramienta para la 
educación ambiental, la mejora de las poblaciones locales y un impulso para la promoción e 
investigación científica de la fauna marina del norte. 

Debido al interés creciente por esta actividad, es necesario la generación de normativas a 
fin de evitar colisiones que pongan en peligro la vida del animal y la de aquellas personas a 
bordo de la embarcación. Asimismo, se vienen realizando investigaciones sobre otras especies 
encontradas en el litoral tumbesino como las mantarrayas y los tiburones ballena. Actualmente, 
se viene ofertando el avistamiento de ballenas en Punta Sal y el nado con tortugas marinas en 
El Ñuro - Los Órganos como parte del circuito de playas que va de Tumbes a Piura o viceversa, 
los cuales forman parte de la oferta turística del Destino Playas del Norte.
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Centro soporte

En cuanto a los centros  soporte, la ciudad de Zorritos constituye el principal centro  
soporte (centro de soporte mayor) para toda la actividad turística emprendida en la región 
debido a las facilidades en infraestructura y recursos propicios para el desarrollo del 
Sector. Asimismo, es preciso mencionar la importancia de la ciudad de Tumbes como un 
centro soporte menor de la zona. A continuación, presentamos un cuadro que sintetiza las 
características de los centros soporte de la región Tumbes.

Cuadro 25: Infraestructura en los centros soporte de Tumbes

Infraestructura Servicios
Centro Soporte

Mayor
(Zorritos)

Menor
(Tumbes)

Transporte

Aéreo Aeropuerto - X

Terrestre Terminal terrestre, agencias de 
transporte. X X

Acuático Puertos, embarcaderos X X

Servicios Básicos

Agua Redes, reservorios X X

Alcantarillado Planta de aguas servidas X X

Tratamiento 
de residuos 
sólidos

Rellenos sanitarios, zonas de aco-
pio. X X

Energía Estaciones eléctricas, redes. X X

Salud Hospital, centro y puesto de salud X X

Telecomunica-
ciones

Telefonía fija y 
móvil. Centrales de comunicación, torres. X X

Internet Estaciones X X

Elaboración: DIRCETUR Tumbes



Capítulo 3: Diagnóstico del Turismo en la Región

109

Prestadores de servicios turísticos

Respecto a los prestadores de servicios turísticos de Tumbes, la Dirección Regional de 
Comercio Exterior y Turismo de Tumbes cuenta con el siguiente registro:

Cuadro 26: EE.HH. categorizados y clasificados por la DIRCETUR Tumbes

Cuadro 27: Restaurantes registrados en la DIRCETUR Tumbes

Establecimientos de Hospedaje en la Región Tumbes actualizados hasta 2018

Provincia Clasificado Total

Tumbes 9 58

Contralmirante Villar 14 72

Zarumilla 6 15

Total 29 145

Elaboración: DIRCETUR Tumbes

Restaurantes Registrados en la Región Tumbes actualizados hasta 2018

Tumbes 72

Contralmirante Villar 33

Zarumilla 20

Total 125

Elaboración: DIRCETUR Tumbes
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Cuadro 28: Agencias de viaje registradas en la DIRCETUR Tumbes

Agencias de Viaje en la Región de Tumbes
actualizados hasta 2018

Tumbes 17

Contralmirante Villar 3

Zarumilla 2

Total 22

Elaboración: DIRCETUR Tumbes

Se puede precisar que existe una elevada cantidad de servicios turísticos informales, con 
un número reducido de establecimientos de hospedaje calificados, así como la inexistencia 
de restaurantes categorizados. Además, se menciona que no existe un ordenamiento para 
el uso turístico y pesquero en los muelles o desembarcaderos pesqueros artesanales, por 
lo tanto, se incrementa la informalidad de los operadores de servicios turísticos acuáticos, 
sumado a la casi inexistencia de servicios públicos en playas y la insuficiente señalización de 
carretera vial y turística. En cuanto a los servicios de transporte turístico, son inadecuados, 
escasos y sin estándares de seguridad, resultando importante enfatizar la carente operación 
local de servicios.

c) Análisis de las facilidades para el turismo   

Principales vías de acceso a la región

Tumbes cuenta con una importante vía de acceso como es la vía nacional Panamericana 
Norte, la cual simboliza un eje de interconexión con el sur de la región hasta llegar a Lima y por 
el norte con las provincias de El Oro y Guayas en el Ecuador. Sin embargo, las vías regionales 
y locales adolecen aún de infraestructura vial con un 75,5% y 98,2%11, respectivamente, 
sin asfaltar, lo cual dificulta la transitabilidad hacia los atractivos turísticos de la región. 
Lamentablemente, las características geográficas y climatológicas que presenta el relieve 
tumbesino y la carencia de adecuadas vías que los comuniquen generan mayores costos 
del transporte y una pérdida de competitividad frente a la oferta presentada por regiones de 
similares características. 

Asimismo, se han considerado las vías de ingreso y salida de visitantes hasta llegar 
al principal centro soporte de la región, siendo estas el acceso por Máncora y el Puente 
Internacional (límite con Ecuador), las cuales son resultado de la demanda identificada en 
los perfiles de visitante nacional y extranjero que visita Tumbes, publicaciones realizadas 
por PROMPERÚ.

11 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2014
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Cuadro 29: Ruta hacia Tumbes desde los principales mercados emisores

Cuadro 30: Ruta desde el centro soporte hacia el atractivo turístico ancla

Mercado emisor Ruta Vía de acceso Distancia Tiempo

Lima Lima – Máncora 
- Tumbes Carretera asfaltada 1 267 km 20 horas

Chiclayo Chiclayo – 
Tumbes Carretera asfaltada 496 km 8 horas

Piura Piura – Tumbes Carretera asfaltada 283 km 5 horas

Trujillo Trujillo – Tumbes Carretera asfaltada 708 km 12 horas

Machala (El Oro)
Machala – 

Zarumilla – 
Tumbes

Carretera asfaltada 99 km 2 horas

Guayaquil 
(Guayas)

Guayaquil 
– Zarumilla – 

Tumbes
Carretera asfaltada 273 km 5 horas

Elaboración: DIRCETUR Tumbes

Centro soporte Ruta Vía de acceso Distancia Tiempo

Principal: 
Zorritos

Zorritos – Playa 
Punta Sal Carretera asfaltada 53 km 55 min

Zorritos – Puerto 
Pizarro Carretera asfaltada 44 km 50 min

Complementario: 
Ciudad de  
Tumbes

Tumbes – Playa 
Punta Sal Carretera asfaltada 83 km 1 hora 

30 min

Tumbes – Puerto 
Pizarro Carretera asfaltada 13 km 15 min

Elaboración: DIRCETUR Tumbes

Cabe señalar que a la fecha Tumbes no cuenta con un terminal terrestre que concentre la 
llegada de visitantes y empresas de transporte. Actualmente, cada empresa tiene su propio 
terminal y la mayoría de ellos no cuenta con la infraestructura e instalaciones adecuadas 
para el embarque y desembarque de pasajeros. Una vez en la ciudad de Tumbes, existen 
otros medios de transporte comúnmente utilizados por los pobladores locales, como los 
“colectivos” y “mototaxis”. 

En cuanto a la conexión por vía aérea, Tumbes cuenta con el aeropuerto Capitán FAP Pedro 
Canga Rodríguez, el cual tiene un terminal de pasajeros de aproximadamente 300 metros 

Del mismo modo, se muestra la ruta realizada desde el centro soporte (principal y secundario) 
hacia el recurso turístico (principal y secundario) de la región a fin de conocer el acceso que 
presentan los mismos para las facilidades del turista:
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cuadrados y recibe en promedio de 1 a 2 vuelos comerciales desde Lima, según temporada, 
los cuales son realizados por un solo operador de transporte aéreo. Asimismo, se realizan 
vuelos no regulares empleados por particulares o de carácter estatal.

Entre los aeropuertos cercanos al Aeropuerto de Tumbes (TBP) tenemos:

  Aeropuerto de Talara - Perú (184 km. – 3h 15 min) 

  Aeropuerto de Piura - Perú (287 km. – 4h 55 min) 

  Aeropuerto de Santa Rosa - Ecuador (67 km.)

  Aeropuerto de Loja - Ecuador (125 km.)

  Aeropuerto de Salinas - Ecuador (404 km.)

  Aeropuerto de Guayaquil - Ecuador (264 km.)

  Aeropuerto de Cuenca - Ecuador (245 km.)

Finalmente, Tumbes cuenta con dos (02) puertos menores y cuatro (04) caletas para el uso 
de actividades pesqueras, siendo los puertos menores los empleados para el embarque 
/ desembarque de pasajeros que realizan actividades turísticas como el paseo en bote, 
actividades náuticas, avistamiento de fauna marina, entre otros.

Ingreso y salida de turistas

Tumbes, al ser una región fronteriza, cuenta actualmente con dos (02) ingresos de carácter 
migratorio, ambos ubicados en la provincia de Zarumilla, los cuales brindan facilidades 

Cuadro 31: Infraestructura marítima de Tumbes

Puerto Categoría
Ubicación política

Provincia Distrito

Pizarro Puerto Menor Tumbes Tumbes

Zorritos Puerto Menor Contralmirante Villar Zorritos

Acapulco Caleta Contralmirante Villar Zorritos

Cancas Caleta Contralmirante Villar Canoas de Punta Sal

Grau Caleta Contralmirante Villar Zorritos

La Cruz Caleta Tumbes La Cruz

Fuente: Compendio Estadístico Tumbes 2017 - INEI
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Cuadro 32: Ingreso de ecuatorianos a Perú (CEBAF Tumbes) (Turistas + excursionistas)

Año 2015 Año 2016 Año 2017 Var% 
15/16

Var% 
16/17

Share% 
17

Enero 11 580 12 186 11 959 5% -2% 6%

Febrero 13 549 16 514 17 293 22% 5% 9%

Marzo 10 459 14 828 11 164 42% -25% 6%

Abril 14 449 13 579 14 014 -6% 3% 7%

Mayo 9 723 11 935 12 611 23% 6% 7%

Junio 9 466 10 003 10 529 6% 5% 6%

Julio 12 639 16 806 14 770 33% -12% 8%

Agosto 23 243 32 901 31 733 42% -4% 17%

Setiembre 11 828 15 313 18 884 29% 23% 10%

Octubre 17 549 16 393 13 150 -7% -20% 7%

Noviembre 13 570 23 709 18 274 75% -23% 10%

Diciembre 12 911 17 571 15 572 36% -11% 8%

Total 160 966 201 738 189 953 25% -6% 100%

Fuente: Migraciones
Elaboración: iPerú Tumbes

12 Regulados por la Decisión 502: “Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF) en la Comunidad Andina”

al visitante en cuanto a información y asistencia de los requerimientos pertinentes. Estos 
lugares son:

CEBAF 12

Los Centros Binacionales de Atención en Frontera – CEBAF son el conjunto de instalaciones 
que se localizan en una porción del territorio de uno o dos países miembros de la Comunidad 
Andina colindantes, aledaño a un paso de frontera, en donde se presta el servicio de control 
integrado del flujo de personas, equipajes, mercancías y vehículos, y se brinda servicios 
complementarios de facilitación y de atención al usuario.

En estas instalaciones se encuentran las oficinas de migraciones del Perú y Ecuador, las 
cuales regulan el ingreso y salida de visitantes, quienes se movilizan en medios de transporte 
públicos o privados motivados por la actividad turística, estudios o trabajo.
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Paso fronterizo Aguas Verdes

Otro medio utilizado por los visitantes para cruzar la frontera es por el Puente Internacional, 
el cual comunica el distrito Aguas Verdes (Perú) con el cantón Huaquillas (Ecuador) y 
cuenta con servicios de información turística (IPerú), Indecopi, Aduanas y puesto policial 
por el lado peruano. Asimismo, es un lugar caracterizado por su dinámica comercial, en 
el que diariamente transitan libremente miles de personas de ambas nacionalidades por 
la apertura de fronteras en las localidades aledañas; sin embargo, la regularización del 
trámite migratorio es realizada en el CEBAF.

Ambas zonas de ingreso y salida de visitantes representan un importante medio de control 
migratorio que brindan facilidades a las personas que hacen uso de la frontera; sin embargo, 
se recomienda que ambas deban estar articuladas a fin de brindar una mejor atención y 
monitorear el número de ingreso de turistas que llegan a Tumbes. 

Oficinas de información y atención al turista

Tumbes cuenta con centros de información para turistas, los cuales se encuentran ubicados 
en toda la región representada principalmente por las oficinas de IPerú; asimismo, 
se considera a los establecimientos de hospedaje en la zona de playas como medios de 
información y en menor instancia las municipalidades y DIRCETUR Tumbes. 

IPerú (Información y Asistencia al Turista)

Es un servicio gratuito que ofrece a los turistas información turística oficial sobre atractivos, 
rutas, destinos y empresas que brindan servicios turísticos; asimismo,  orientación y 
asesoramiento cuando los servicios turísticos contratados no fueron brindados de acuerdo 
a lo ofrecido por los operadores, brindando a los usuarios el canal idóneo para hacer llegar 
sus consultas e insatisfacciones.

En Tumbes se cuenta con 3 oficinas: CEBAF, Aguas Verdes y Plaza Mayor, en donde se realizan 
activaciones de promoción, participación en eventos y ferias regionales y binacionales.

Accesibilidad a servicios básicos y complementarios

De acuerdo a lo mencionado en el análisis PESTE, se ha identificado que los servicios 
básicos de Tumbes están cubiertos parcialmente, siendo el alumbrado eléctrico el que 
mayor cobertura posee (97,3%), seguido del servicio de abastecimiento de agua (81,7%) 
y alcantarillado (67,6%), lo cual incrementa los costos de vida y la calidad de la misma, 
contaminando el entorno, especialmente el mar; asimismo, los servicios de telefonía e 
internet tienen una cobertura total en las zonas urbanas y parcial en las zonas rurales, 
predominando el uso de celulares por la población local con la presencia de 4 operadores 
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de telefonía móvil. En cuanto a la prestación de servicios de salud, cuenta con 62 
establecimientos; sin embargo, aún la atención y la cobertura de servicios es deficiente. 
Finalmente, Tumbes presenta deficiencias en el manejo de residuos sólidos al no contar 
con un relleno sanitario o sistemas sostenibles de manejo, así como tampoco conciencia del 
impacto en su medio ambiente.

Otros inconvenientes que se contemplan son las serias deficiencias en el ordenamiento 
urbano y zonificación de Tumbes, la falta de saneamiento físico legal de terrenos y 
propiedades, así como un deficiente ordenamiento del tránsito y su flujo que genera caos 
vehicular (mototaxis en exceso y no regulados).

Seguridad turística

Es el cuerpo especializado de la Policía Nacional del Perú que tiene por misión la orientación, 
seguridad y protección del turista. Estos policías normalmente se ubican, en el ámbito 
nacional, en las principales zonas comerciales, hoteles, centros arqueológicos, museos, 
etc., que frecuentemente son visitados por turistas. Normalmente, además del castellano, 
hablan el idioma inglés.

En Tumbes, se cuenta con 34 efectivos policiales quienes tienen una sede en el Centro de 
Control y Comunicaciones de la Policía de Turismo adyacente a un área de la Dirección 
Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) Tumbes, desde donde la institución 
policial conduce las acciones y operaciones de patrullaje por la seguridad de los turistas.

d) Análisis de la promoción y comercialización

Promoción turística de Tumbes

En cuanto a la promoción turística de Tumbes, se realiza por medio de instancias como el 
Gobierno Regional, IPerú, municipalidades provinciales y distritales a través de sus oficinas 
de imagen institucional, focalizando acciones en los principales atractivos turísticos de la 
región que son ofertados principalmente por las agencias de viajes locales y nacionales, 
quienes toman en cuenta los intereses de los mercados o demanda. Para ello, se realizan 
actividades frecuentes enfocadas a la sensibilización y conservación de los lugares turísticos, 
consolidación a través del uso de canales o medios de promoción de la oferta turística a nivel 
interno y externo en coordinación con la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 
y el Turismo – PROMPERÚ a fin de realizar una promoción de forma integral. 

Asimismo, se busca posicionar Tumbes por su oferta de descanso y relax reflejada en sus 
paradisiacas playas y la naturaleza que lo rodea, siendo una opción complementaria a los 
productos turísticos ya posicionados que brinda el sur del país. 
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Cuadro 33: Canales de promoción turística en Tumbes

Canales Descripción de lo que se promociona

Impresos: Periódicos, 
revistas, suplementos, 
volantes, brochure, 
catálogos

La prensa local (03) y nacional (04) a través de suplementos de 
viaje promocionan la visita a los lugares turísticos de la región; 
asimismo, los gobiernos locales y regionales realizan la impresión 
de volantes, folletos que son repartidos en ferias y eventos.

TV: Señal abierta, señal 
cerrada, online

Existen tres (03) canales o frecuencias de señal abierta, una (01) de 
señal cerrada y una (01) online.

Prensa:  Conferencias de 
prensa, lanzamientos, 
notas de prensa y artículos 
informativos

Priorizando los eventos más importantes de la región.

Digitales:  Blog, páginas 
web, redes sociales, 
mailing, envíos masivos 
SMS, fotografías y videos.

Existen los portales web institucionales: Uno (01) regional – GORE 
Tumbes, trece (13) distritales y un (01) sectorial. Asimismo, se 
incluye los portales web de PROMPERÚ y MINCETUR.

Ferias:  Nacionales e 
Internacionales.

Se cuenta con la participación en ferias organizadas por CANATUR 
(01 nacional y 02 macroregionales), feria Muchik en La Libertad 
(Trujillo) y una (01) feria de carácter internacional en Ecuador.

Congresos:  Foros, 
congresos, seminarios. De acuerdo al calendario de actividades realizadas por PROMPERÚ

Viajes:  Fam trip, press tour. Se realiza un (01) Fam Trip, un (01) Press tour, dos (02) caravanas 
de promoción,  una nacional y otra en Ecuador.

Publicidades:  Vallas 
publicitarias, tótems, 
pantallas.

La región cuenta con un aplicativo con información promocional 
para móviles de Tumbes

Elaboración: DIRCETUR Tumbes

Comercialización de productos turísticos de Tumbes

La comercialización de productos turísticos evidentemente corresponde al sector privado; 
sin embargo, los agentes del sector público brindan apoyo en estas actividades tomando en 
cuenta aspectos como la planificación comercial de la cartera de productos, la comunicación 
de los mismos y los objetivos finales deseados, promoviendo la concertación de agentes de 
comercialización y la diversificación de la oferta turística regional.

Uno de los principales canales de comercialización es la Plataforma Virtual “¿Y tú qué 
planes?” administrada por PROMPERÚ, en la cual se puede identificar y comercializar 
los atractivos turísticos más representativos de la región Tumbes. Ante ello, con el fin de 
diversificar la oferta actual, algunas agencias de viaje ofrecen paquetes turísticos donde 
consideran recursos turísticos que no se incluyen en los paquetes convencionales; sin 
embargo, el flujo de visitantes aún es reducido por el bajo interés y las escasas instalaciones 
para realizar la actividad turística. Por otro lado, se muestra un cuadro con los atractivos 
turísticos más comercializados en la región: 

En ese sentido, se detallan los medios de promoción utilizados para promover la visita a la 
región Tumbes:
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Cuadro 34: Recursos turísticos comercializados de Tumbes

Cuadro 35: Paquetes turísticos comercializados en Tumbes

Comercialización alta Comercialización baja

Playa y avistamiento de ballenas en Punta Sal Aguas Termales Hervideros

Playa Zorritos Zona Arqueológica Monumental Cabeza de Vaca

Manglares de Puerto Pizarro Parque Nacional Cerros Amotape

Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes Playa La Cruz

Elaboración: DIRCETUR Tumbes

Asimismo, los paquetes turísticos se comercializan mediante diferentes canales o medios 
como los workshops (ruedas de negocio), jornadas de comercialización, redes sociales y 
por agencias de viajes que operan dentro y fuera de la región Tumbes en la que incluso 
combinan ofertas hasta de cinco días. Los más comercializados son los siguientes:

City Tour: 

Se visita la Plaza 
Mayor pasando por 
la iglesia catedral y 
Mercado artesanal, 

Malecón Tercer 
Milenio, Plazuela 

El Beso, Paseo 
Libertador, Paseo de 

La Concordia Perú 
- Ecuador, parque 
Bolognesi, Paseo 

Jerusalén.

Parque Nacional  
Cerros de Amotape: 

Se realiza la visita 
a través del ingreso 
por el sector Rica 

Playa complementada 
con una visita 

previa al Complejo 
Arqueológico Cabeza 

de Vaca, dada su 
ubicación que se 

encuentra en ruta.

Playas de Tumbes: 

Se visitan 
principalmente las 

playas de Punta 
Sal hasta Zorritos, 

combinándolas 
con la práctica de 

actividades náuticas 
y complementan su 

recorrido con la visita 
a los Baños Termales 
Hervideros y/o el Pozo 

Petrolero

Manglares de 
Tumbes: 

Se visita los 
manglares de 
Puerto Pizarro 

con sus diferentes 
islas y zoocriadero 

de cocodrilos, el 
Santuario Nacional 

Los Manglares 
de Tumbes o se 

combinan ambos 
circuitos un full day.

Paquetes turísticos comercializados en Tumbes

Elaboración: DIRCETUR Tumbes
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e) Análisis de la gestión del turismo

El planeamiento del Sector Turismo en Tumbes logra identificar las siguientes instituciones:

Públicas:

  Gobierno Regional de Tumbes: Representado por la Gerencia de Desarrollo Económico, 
a la cual pertenece la DIRCETUR y es la que aprueba los proyectos, actividades y 
documentos de gestión del sector; asi como la Gerencia de Planificación, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial aprueba la certificación presupuestal de los mismos antes 
citados, la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente desarrolla e 
implementa las acciones de fiscalización ambiental y el Consejo Regional quien aprueba 
la normatividad de este ámbito regional ligado al sector.

  Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Tumbes: Ente rector del sector 
turismo de acuerdo a la trasferencia de las 18 funciones del Sector Turismo que le ha 
derivado el MINCETUR y que desarrolla labores de supervisión, planificación, desarrollo 
de producto, estadística, cultura turística, entre otras.

  Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tumbes: Instancia que 
intervienen por el tema de señalización, vías de acceso, permisos de operación de 
transporte terrestre, acuático y aéreo de turistas.

  Intendencia de Aduanas de Tumbes: Administrador del Centro Especial de Atención 
de Frontera que permite junto con sus competencias brindar facilitación turística a los 
visitantes nacionales y extranjeros que ingresan y salen de Perú y Tumbes, respectivamente.

  Jefatura de Migraciones: Ente responsable del control migratorio de los visitantes que 
ingresan y salen del país por Tumbes. 

  IPerú Tumbes: Responsable de la plataforma de promoción e información turística del 
destino, representantes de PROMPERÚ.

  Policía Nacional y Policía de Turismo: Entes que brindan seguridad al turista y garantizan 
el orden público.

  Municipios: Tumbes, Contralmirante Villar, Aguas Verdes, Canoas de Punta Sal distritos 
que, si cuentan con área de turismo, así como los otros 09 distritos más con los cuales 
se ha venido trabajando diferentes acciones como Meta 38, Cultura Turística, Calidad 
Turística, entre otros.

  Proyecto Integral Cabeza de Vaca, Qhapaq Ñan - Sede Nacional del Ministerio de Cultura.



Plan Estratégico Regional de Turismo de Tumbes 

120

  Dirección Desconcentrada de Cultura: Instancia ligada al sector cultura que promueven 
acciones respecto a la puesta en valor de los recursos turísticos de este componente.

  Jefatura del Parque Nacional Cerros de Amotape y Reserva Nacional de Tumbes y 
Jefatura del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes: El Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP con quien se realizan acciones de 
desarrollo de producto turístico, cultura turística, entre otros. 

  Oficina Descentralizada de Relaciones Exteriores en Tumbes y Consulados del Perú 
en Ecuador: Instancia que nos ha permitido desarrollar acciones de promoción turística, 
facilitación turística, entre otras con prestadores, gremios y visitantes de otros países, 
especialmente Ecuador. 

Privados:

 Cámara Regional de Turismo de Tumbes: Gremio que agrupa a parte del sector privado y 
que nos permite articular acciones de promoción turística.

  Asociaciones turísticas: Patronato Turístico de Puerto Pizarro, Asociación Ecoturística 
Rica Playa, Asociación Ecoturística Angostura, Asociación Ecoturística de Fernández, 
Asociación de Extractores de Productos Hidrobiológicos de San Pedro y Nueva Esperanza.

  Asociaciones de Artesanos: 05 Asociaciones de artesanos y 01 empresa artesanal 
constituyen este rubro en el caso de Tumbes, vinculada al Sector Turismo.

Otros:

  ONG Planeta Océano: Instancia privada con las cual se está trabajando la conservación 
y puesta en valor de especies de nuestro litoral, como la mantarraya y la tortuga, a fin de 
ampliar nuestra oferta turística de actividades náuticas con un producto innovador.

  ONG Centro Eco Paleonto – Arqueológico Tumbes: Instancia privada que orienta sus 
esfuerzos al componente cultural, con acciones en el Proyecto de Museo Regional y la 
Cantata a Chilimasa, así como la preservación de reliquias arqueológicas.

Estructura Orgánica

Es preciso señalar que el Gobierno Regional de Tumbes y los municipios cuentan dentro de 
su jurisdicción con recursos turísticos identificados en las zonas de desarrollo turístico de la 
región; asimismo, cuentan con áreas u oficinas de turismo en sus unidades orgánicas, las 
cuales forman parte del organigrama institucional que se detalla a continuación:
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Cuadro 36: Instituciones públicas de Tumbes que cuentan con área de turismo en su estructura 
orgánica

Instituciones Unidad Orgánica N° de 
Personal

Principales Recursos Turísticos bajo su 
Administración

Gobierno 
Regional de 
Tumbes

DIRCETUR Tumbes 04

Puerto Pizarro, Plaza Mayor, Zona 
Arqueológica Monumental Cabeza de 
Vaca, Parque Nacional Cerros de Amotape, 
Santuario Nacional Los Manglares de 
Tumbes, Playa Punta Sal y Playa Zorritos.

Municipalidad 
Provincial de 
Tumbes

Subgerencia de 
Turismo 01

Manglares de Tumbes – Sector Puerto 
Pizarro, Antiguo Cabildo de Tumbes, Iglesia 
Matriz San Nicolás de Tolentino, Plaza, 
Mayor de Tumbes

Municipalidad 
Distrital de 
Corrales

- - Zona Arqueológica Monumental Cabeza de 
Vaca

Municipalidad 
Distrital de 
San Jacinto

División de 
desarrollo 
productivo, 
comercialización y 
turismo

01 Parque Nacional Cerros de Amotape - Sector 
Rica Playa

Municipalidad 
Distrital de 
Pampas de 
Hospital

- - Parque Nacional Cerros de Amotape - Sector 
El Caucho

Municipalidad 
Distrital de 
Matapalo

- - Parque Nacional Cerros de Amotape - Sector 
El Caucho

Municipalidad 
Provincial de 
Contralmiran-
te Villar

Subgerencia de 
Turismo 01

Playa Zorritos, Playa Bocapán, Playa 
Acapulco, Playa Caleta Grau, Primer Pozo 
Petrolero, Aguas Termales Hervideros.

Municipalidad 
Distrital de 
Canoas de 
Punta Sal

Subgerencia de 
Turismo 01 Playa Punta Sal, Playa Punta Mero

Municipalidad 
Provincial de 
Zarumilla

- - Santuario Nacional Los Manglares de  
Tumbes

Municipalidad 
Distrital de 
Aguas Verdes 

Subgerencia de 
Turismo 01 Zona de frontera Perú - Ecuador

Elaboración: DIRCETUR Tumbes
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Cuadro 37: Presupuesto en turismo de las instituciones públicas

Nivel de Gobierno
2015 2016 2017

Asignado
(PIM) Ejecutado % Asignado

(PIM) Ejecutado % Asignado
(PIM) Ejecutado %

Gobierno Regional de Tumbes S/ 1 381 818 S/ 669 941 48,5 S/ 5 500 706 S/ 1 307 267 23,8 S/ 4 013 503 S/ 828 221 20,6

Municipalidad Distrital de Corrales S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0

Municipalidad Distrital de San Jacinto S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0

Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0

Municipalidad Distrital de La Cruz S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0

Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0 S/ 50 000 S/ 0 0

Municipalidad Distrital de Canoas de Punta Sal S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0 S/ 15 000 S/ 7 500 50

Municipalidad Provincial de Zarumilla S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0 S/ 31 300 S/ 18 800 60,1

Municipalidad Distrital de Aguas Verdes S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0

Municipalidad Distrital de Matapalo S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0 S/ 103 667 S/ 97612 94.2

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: DGET – MINCETUR

Presupuesto en Turismo

En cuanto al presupuesto asignado en turismo, el gobierno regional y gobiernos locales 
de Tumbes en los últimos 03 años evidenciaron poco o casi nulo presupuesto para realizar 
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Nivel de Gobierno
2015 2016 2017

Asignado
(PIM) Ejecutado % Asignado

(PIM) Ejecutado % Asignado
(PIM) Ejecutado %

Gobierno Regional de Tumbes S/ 1 381 818 S/ 669 941 48,5 S/ 5 500 706 S/ 1 307 267 23,8 S/ 4 013 503 S/ 828 221 20,6

Municipalidad Distrital de Corrales S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0

Municipalidad Distrital de San Jacinto S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0

Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0

Municipalidad Distrital de La Cruz S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0

Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0 S/ 50 000 S/ 0 0

Municipalidad Distrital de Canoas de Punta Sal S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0 S/ 15 000 S/ 7 500 50

Municipalidad Provincial de Zarumilla S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0 S/ 31 300 S/ 18 800 60,1

Municipalidad Distrital de Aguas Verdes S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0

Municipalidad Distrital de Matapalo S/ 0 S/ 0 0 S/ 0 S/ 0 0 S/ 103 667 S/ 97612 94.2

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: DGET – MINCETUR

acciones que promuevan la actividad turística regional, lo cual se resume en el siguiente 
cuadro y que corresponde a lo asignado bajo la función turismo:
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Proyectos de Inversión

Las inversiones vinculadas a proyectos de inversión publica en Tumbes han sido mínimas, 
con escasa o casi nula participación del Estado para la habilitación de infraestructura en 

Cuadro 38: Proyectos de inversión en turismo ejecutados o en ejecución en Tumbes

Cuadro 39: Inversión privada en turismo en Tumbes

Proyecto Ejecutor
Código 

único de 
Inv.

Estado del 
proyecto

Monto de 
inversión

Periodo de 
ejecución

Gobierno Central:

Implementacion de señalizacioón turistica en las principales playas de la Región Tumbes Plan COPESCO Nacional 2129937 Ejecutado S/ 221 487 2012

Mejoramiento del servicio de seguridad turística en el corredor Playas del Norte Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR 2108747 Ejecutado S/ 2 309 331 2016

“Mejoramiento del servicio de belleza escénica y paisajística de las ANP del PN Cerros de Amotape, SN los Manglares de 
Tumbes, SH Bosque de Pómac y RVS Laquipampa” SERNANP 2251102 En ejecución S/ 2 951 857 2018

Construcción de señales turísticas y paneles directorio de las principales playas y recursos turísticos de las Regiones de 
Tumbes y Piura Plan COPESCO Nacional 2384318 En ejecución S/ 729 566 2018

Reparación del centro de interpretación; adquisición de museografía; en los Manglares de Tumbes sector Puerto Pizarro 
en la localidad Puerto Pizarro, Tumbes, departamento Tumbes Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR 2409974 En ejecución S/ 347 891 2018

Gobierno Regional: 

Mejoramiento y Desarrollo Turístico del Malecón de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar - Tumbes Gobierno Regional de Tumbes 2143043 En ejecución S/ 7 835 808 2014 – 2018

Elaboración: DIRCETUR Tumbes

Ejecutor Proyecto Estado del 
proyecto

Periodo de 
ejecución

Cadena de Hoteles 
Decameron Hotel Royal Decamerón – Punta Sal Finalizado 2012

Nessus Hoteles Perú S.A. Hotel Casa Andina Select Finalizado 2013

Costa del Sol  S. A. Hotel Costa del Sol - Wyndham Finalizado 2014 – 2017

Grupo Mantto Muelle Turístico – Zorritos En ejecución 2013 – 2018

Elaboración: DIRCETUR Tumbes
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Brechas en materia de gobernanza y soporte institucional al desarrollo 
de la actividad turística

  Acciones en materia de seguridad ciudadana. Tumbes, según datos del INEI del año 2014, 
era la ciudad con el índice más alto de homicidios en el Perú. Una situación que debe ser 
tomada en cuenta debido a la importancia que tiene la seguridad dentro del desarrollo del 
turismo en nuestro país. 

  Articulación en los distintos niveles de gobierno Regional, Provincial y Local para que 
desarrollen una planificación concertada e incluyan la actividad turística como prioritaria, 
integrando acciones que fortalezcan la gestión y desarrollo de sus atractivos turísticos.

  Análisis detallado de las intervenciones multisectoriales con impacto en el desarrollo 
turístico de Tumbes a fin de lograr esfuerzos y recursos bajo una visión y objetivos comunes 
relacionados a proyectos de cultura, ambiente, proyectos de reconstrucción, entre otros.

Proyecto Ejecutor
Código 

único de 
Inv.

Estado del 
proyecto

Monto de 
inversión

Periodo de 
ejecución

Gobierno Central:

Implementacion de señalizacioón turistica en las principales playas de la Región Tumbes Plan COPESCO Nacional 2129937 Ejecutado S/ 221 487 2012

Mejoramiento del servicio de seguridad turística en el corredor Playas del Norte Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR 2108747 Ejecutado S/ 2 309 331 2016

“Mejoramiento del servicio de belleza escénica y paisajística de las ANP del PN Cerros de Amotape, SN los Manglares de 
Tumbes, SH Bosque de Pómac y RVS Laquipampa” SERNANP 2251102 En ejecución S/ 2 951 857 2018

Construcción de señales turísticas y paneles directorio de las principales playas y recursos turísticos de las Regiones de 
Tumbes y Piura Plan COPESCO Nacional 2384318 En ejecución S/ 729 566 2018

Reparación del centro de interpretación; adquisición de museografía; en los Manglares de Tumbes sector Puerto Pizarro 
en la localidad Puerto Pizarro, Tumbes, departamento Tumbes Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR 2409974 En ejecución S/ 347 891 2018

Gobierno Regional: 

Mejoramiento y Desarrollo Turístico del Malecón de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar - Tumbes Gobierno Regional de Tumbes 2143043 En ejecución S/ 7 835 808 2014 – 2018

Elaboración: DIRCETUR Tumbes

instalaciones turísticas; sin embargo, en los últimos años el sector privado ha realizado 
mejoras a la planta turística, lo cual promueve la oferta turística de la región. A continuación, 
se presenta un listado con los proyectos públicos y privados en ejecución o finalizados al 
2017.
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  Deficiente recolección de información estadística de los atractivos y sitios, generando 
serias limitaciones para el desarrollo y gestión del turismo regional. 

  Fortalecimiento de los gobiernos locales en materia de planeamiento, formalización y 
mecanismos de cumplimiento de las normas.

  Sensibilización de la comunidad local respecto de su identidad y riqueza del patrimonio 
natural e histórico que ayude al desarrollo turístico de Tumbes. 

f) Análisis de la competencia 

Al referirse a zonas de desarrollo con vocaciones turísticas particulares, la competencia de 
los mismos dependerá de que éstos posean características similares en cuanto a recursos, 
atractivos turísticos o actividades turísticas; servicios turísticos y servicios complementarios; 
y perfiles de visitantes (procedencia y preferencias). 

Para este análisis se hará referencia a la zona de desarrollo turístico Tumbes en comparación 
con la oferta de playas que brinda Piura y la oferta migratoria que se desarrolla en Tacna. 

En el caso de la zona de playas de Tumbes y tomando en cuenta el mercado doméstico, se 
considera a Piura como mercado competencia con su atractivo turístico principal “Playa 
Máncora”; asimismo, vale decir que complementa su oferta con las demás playas de Talara 
(Vichayito, Los Órganos y Cabo Blanco). 

Cabe mencionar, que se ha señalado anteriormente que las playas piuranas de Talara y las 
del sur de Tumbes (entre Zorritos y Punta Sal) constituyen desde el punto de vista de oferta 
turística y territorio, así como de posicionamiento, un solo destino (Playas del Norte); sin 
embargo, al no existir  aún integración en la gestión y servicios, consideramos que para 
Tumbes las playas de Piura, incluidas las de la provincia de Paita, constituyen competencia, 
especialmente como zonas de descanso y relax para los jóvenes y familias peruanas, así 
como para el mercado ecuatoriano.

En cuanto a sus características de zona fronteriza, la ciudad de Tumbes permite realizar 
un análisis comparativo con la Región Tacna, por su oferta de centros comerciales, salud, 
gastronomía y artesanía, refiriéndonos de igual modo para el turismo interno y mercado de 
frontera ecuatoriano. 

Asimismo, Tumbes compite con la oferta de la costa sur de Ecuador (Salinas y Montañita), 
como destinos de playas, y Guayaquil y Machala como destino de ciudades. A continuación, 
se muestra una descripción general de la estrategia actual, fortalezas y puntos débiles de 
la Región Tumbes:
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Región Tumbes

Cercanía desde aeropuerto a las playas.
Acceso directo y cercano al PNCA (bosque 
seco).

Atractivo manglares (Puerto Pizarro y 
SNLMT).

Pesca de altura

Cuenta con sitio arqueológico de 
importancia Cabeza de Vaca.

Playas más amplias y cálidas.

Presencia de servicios all inclusive

Cercanía al mercado fronterizo de Ecuador

Problemas de saneamiento: agua y desagüe

Informalidad en el transporte  terrestre y 
acuático

Ausencia de transporte público regular con 
las playas de Piura

Problemas de saneamiento físico - legal de 
terrenos.

Falta de ordenamiento urbano

Falta de un muelle adecuado para uso 
turístico y pesquero

Inseguridad / Falta de señalización 

Inadecuado manejo de residuos sólidos 

Poca conectividad aérea (2 vuelos de una 
línea aérea)

Fortalezas

Debilidades
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Para ello, se presenta un cuadro comparativo de las regiones cuya oferta representa una 
competencia con la Región Tumbes:

Cuadro 40: Análisis de la competencia entre regiones

Análisis de la competencia

Factores Región Tumbes Región Piura Región Tacna

Principal 
atractivo 
turístico

Playa Punta Sal.-
Considerada una de las mejores playas de la región por la calidez y tranquilidad de sus aguas durante 
todo el año. Asimismo, es ideal para los deportes acuáticos, cuenta con  infraestructura hotelera de 
buena categoría que permite la mayor afluencia del turismo nacional y extranjero.

Playa Máncora. -
Considerada un paraíso de 20 kilómetros de playa arenosa. 
Su principal atractivo son sus aguas cálidas, cristalinas y la 
calidad de sus olas, que son excelentes para la práctica de 
deportes acuáticos. Máncora ha desarrollado una amplia 
oferta hotelera y gastronómica, ofreciendo además una activa 
vida nocturna.

Centro Cívico. -
Conformado por recursos turísticos de carácter 
cultural como la Catedral, Paseo Cívico, Arco 
Parabólico, entre otros, los cuales rememoran 
ceremonias cívico – patrióticas rindiendo homenaje 
a la bandera y a los héroes de la Guerra del Pacífico. 
Además, cuenta con una amplia oferta turística que 
complementa a los servicios de salud y comercio que 
se ofrecen.

Llegada de 
visitantes 
al atractivo 
turístico 
principal

Total de visitas: 111 601
Nacionales: 77 331
Extranjeros: 34 270 

Se considera la información que brinda la Encuesta Mensual a Establecimientos de Hospedaje 2017 
de MINCETUR respecto a los arribos al distrito de Canoas de Punta Sal, diferenciando los arribos de 
nacionales y extranjeros. Cabe mencionar que no existe un registro de visitantes a las playas.

Total de visitas: 93 683
Nacionales: 59 845
Extranjeros: 33 838 

Se considera la información que brinda la Encuesta Mensual a 
Establecimientos de Hospedaje 2017 de MINCETUR respecto 
a los arribos al distrito de Máncora, diferenciando los arribos 
de nacionales y extranjeros. Cabe mencionar que no existe un 
registro de visitantes a las playas.

Total de visitas: 545 207
Nacionales: 282 414
Extranjeros: 262 793 

Se considera la información que brinda la Encuesta 
Mensual a Establecimientos de Hospedaje 2017 de 
MINCETUR respecto a los arribos al distrito de Tacna, 
diferenciando los arribos de nacionales y extranjeros, 
interpretando que al estar alojados visitan los recursos 
turísticos del centro histórico.

Arribo de 
visitantes a 
estableci-
mientos de 
hospedaje 
del centro 
soporte 
principal

Total de arribos: 167 599
Nacionales: 118 413
Extranjeros: 49 186

Se han considerado los arribos a los EE.HH. de la provincia Contralmirante Villar como centro soporte 
principal, el cual ha registrado una reducción del 10,1% en relación al año 2016, debido al fenómeno 
del Niño Costero ocurrido recientemente; sin embargo, su promedio de permanencia es de 2,7 noches, 
teniendo como principal mercado emisor el ecuatoriano.

Total de arribos: 179 628
Nacionales: 134 814
Extranjeros: 44 814 

Se han considerado los arribos a los EE.HH. de la provincia de 
Talara como centro soporte principal, el cual ha registrado una 
reducción del 24,1% en relación al año 2016, probablemente 
debido al fenómeno del Niño Costero que ocasionó 
inaccesibilidad en varias regiones en la ruta de Lima a Piura; 
en cuanto al promedio de permanencia es de 2,3 noches.

Total de arribos: 698 700
Nacionales: 418 010
Extranjeros: 280 690

Se han considerado los arribos a los EE.HH. de la 
provincia de Tacna como centro soporte principal, el 
cual ha registrado un incremento del 2,3% en relación 
al año 2016; asimismo, su promedio de permanencia 
es de 1,3 noches, con una diversa y amplia oferta 
de hospedajes, siendo los de mayor numero los no 
categorizados (408).

Total de visitas Nacionales Extranjeros

Serie 1 167 599 118 413 49 186

Total de 
visitas Nacionales Extranjeros

Serie 1 698 700 418 010 280 690

Total de Visitas

Nacionales

Extranjeros
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Análisis de la competencia

Factores Región Tumbes Región Piura Región Tacna

Principal 
atractivo 
turístico

Playa Punta Sal.-
Considerada una de las mejores playas de la región por la calidez y tranquilidad de sus aguas durante 
todo el año. Asimismo, es ideal para los deportes acuáticos, cuenta con  infraestructura hotelera de 
buena categoría que permite la mayor afluencia del turismo nacional y extranjero.

Playa Máncora. -
Considerada un paraíso de 20 kilómetros de playa arenosa. 
Su principal atractivo son sus aguas cálidas, cristalinas y la 
calidad de sus olas, que son excelentes para la práctica de 
deportes acuáticos. Máncora ha desarrollado una amplia 
oferta hotelera y gastronómica, ofreciendo además una activa 
vida nocturna.

Centro Cívico. -
Conformado por recursos turísticos de carácter 
cultural como la Catedral, Paseo Cívico, Arco 
Parabólico, entre otros, los cuales rememoran 
ceremonias cívico – patrióticas rindiendo homenaje 
a la bandera y a los héroes de la Guerra del Pacífico. 
Además, cuenta con una amplia oferta turística que 
complementa a los servicios de salud y comercio que 
se ofrecen.

Llegada de 
visitantes 
al atractivo 
turístico 
principal

Total de visitas: 111 601
Nacionales: 77 331
Extranjeros: 34 270 

Se considera la información que brinda la Encuesta Mensual a Establecimientos de Hospedaje 2017 
de MINCETUR respecto a los arribos al distrito de Canoas de Punta Sal, diferenciando los arribos de 
nacionales y extranjeros. Cabe mencionar que no existe un registro de visitantes a las playas.

Total de visitas: 93 683
Nacionales: 59 845
Extranjeros: 33 838 

Se considera la información que brinda la Encuesta Mensual a 
Establecimientos de Hospedaje 2017 de MINCETUR respecto 
a los arribos al distrito de Máncora, diferenciando los arribos 
de nacionales y extranjeros. Cabe mencionar que no existe un 
registro de visitantes a las playas.

Total de visitas: 545 207
Nacionales: 282 414
Extranjeros: 262 793 

Se considera la información que brinda la Encuesta 
Mensual a Establecimientos de Hospedaje 2017 de 
MINCETUR respecto a los arribos al distrito de Tacna, 
diferenciando los arribos de nacionales y extranjeros, 
interpretando que al estar alojados visitan los recursos 
turísticos del centro histórico.

Arribo de 
visitantes a 
estableci-
mientos de 
hospedaje 
del centro 
soporte 
principal

Total de arribos: 167 599
Nacionales: 118 413
Extranjeros: 49 186

Se han considerado los arribos a los EE.HH. de la provincia Contralmirante Villar como centro soporte 
principal, el cual ha registrado una reducción del 10,1% en relación al año 2016, debido al fenómeno 
del Niño Costero ocurrido recientemente; sin embargo, su promedio de permanencia es de 2,7 noches, 
teniendo como principal mercado emisor el ecuatoriano.

Total de arribos: 179 628
Nacionales: 134 814
Extranjeros: 44 814 

Se han considerado los arribos a los EE.HH. de la provincia de 
Talara como centro soporte principal, el cual ha registrado una 
reducción del 24,1% en relación al año 2016, probablemente 
debido al fenómeno del Niño Costero que ocasionó 
inaccesibilidad en varias regiones en la ruta de Lima a Piura; 
en cuanto al promedio de permanencia es de 2,3 noches.

Total de arribos: 698 700
Nacionales: 418 010
Extranjeros: 280 690

Se han considerado los arribos a los EE.HH. de la 
provincia de Tacna como centro soporte principal, el 
cual ha registrado un incremento del 2,3% en relación 
al año 2016; asimismo, su promedio de permanencia 
es de 1,3 noches, con una diversa y amplia oferta 
de hospedajes, siendo los de mayor numero los no 
categorizados (408).

Total de 
visitas Nacionales Extranjeros

Serie 1 698 700 418 010 280 690

Total de 
visitas Nacionales Extranje-

ros

Serie 1 698 700 418 010 280 690

Total de Visitas

Nacionales

Extranjeros

Total de Visitas

Nacionales

Extranjeros
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Análisis de la competencia

Factores Región Tumbes Región Piura Región Tacna

Principales 
caracterís-
ticas de los 
visitantes.

Se caracterizan según el tipo de visitante: nacional / extranjero.
Procedencia: Lima, Piura / Ecuador, Chile.
Edad: 35 a 44 / 25 a 34
Motivo de visita: Descanso, familia / Vacaciones
Permanencia: 6 días / 1 día
Gasto: S/605 / -

Se caracterizan según el tipo de visitante: nacional / 
extranjero.
Procedencia: Lima, Tumbes / Ecuador, Chile. Argentina.
Edad: 25 a 34 / 25 a 34
Motivo de visita: Descansar, diversión / Vacaciones, compras.
Permanencia: 5 días / 5 días
Gasto: S/ 522 / -

Se caracterizan según el tipo de visitante: nacional / 
extranjero.
Procedencia: Lima, Arequipa / Chile, Argentina
Edad: 25 a 34 años
Motivo de visita: Salud, compras, vacaciones.
Permanencia: - / 2 días
Gasto:

Vocación 
turística

Playas cálidas y de buen clima todo el año, con una fauna marina observable y cercana a un ecosistema 
que incluye manglares y bosque seco ecuatorial, acompañado de diversa gastronomía y zona de frontera.

Playas de buen clima todo el año, con una fauna marina 
diversa y riquísima (Mar Pacífico Tropical) cercana a 
ecosistemas únicos que incluye a los manglares y bosque seco 
ecuatorial y tropical complementado con actividades 

Ciudad hospitalaria con historia y hermosos paisajes 
en los alrededores, gastronomía y centro de servicios 
de salud y compras. 

Servicios 
turísticos 
del centro 
soporte 
principal

Hospedaje: 
Categorizado (14)
No categorizado (72)
Restaurante:
Categorizado (-)
No categorizado (33)
Agencias de viaje:
Categorizado (-)
No categorizado (3)

La oferta de servicios turísticos es inferior a la presentada por zonas de similar vocación turística; 
asimismo, existe un alto índice de informalidad, estando la mayor parte no categorizada. Adicionalmente, 
se ofrecen servicios vinculados a realizar actividades acuáticas como avistamiento de fauna, pesca, etc.

Hospedaje: 
Categorizado ()
No categorizado (260)
Restaurante:
Categorizado ()
No categorizado (1 026)
Agencias de viaje:
Categorizado ()
No categorizado (18)

Los servicios turísticos de Talara cuadruplican la oferta 
del centro soporte principal de Tumbes; sin embargo, 
coinciden en la alta tasa de informalidad por no contar con 
establecimientos categorizados. Además, ofrecen mayor 
variedad de servicios por las actividades de aventura y 
naturaleza que realizan.

Hospedaje: 
Categorizado ()
No categorizado (490)
Restaurante:
Categorizado ()
No categorizado (2 625)
Agencias de viaje:
Categorizado ()
No categorizado (130)

Tacna, al contar con el segundo ingreso fronterizo 
más importante del país y siendo el mercado chileno 
el de mayor tránsito ha ocasionado la necesidad de 
brindar una mayor oferta con calidad en los servicios; 
sin embargo, la mayoría de ellos se encuentran no 
categorizados.

Facilidades 
para el 
turismo en 
el centro 
soporte 
principal

Tumbes constituye una zona muy cercana entre sus atractivos turísticos desde el centro soporte de la 
ciudad de Tumbes hacia playas, bosques y manglares, tiene limitaciones en la calidad de las vías de 
acceso y comunicación, así como servicios básicos con muy deficiente calidad (especialmente agua y 
comunicaciones), así como vías de penetración acompañadas de limitada señalización. Mal manejo de 
residuos sólidos y contaminación de río y playas.

Piura tiene un mejor performance de su infraestructura 
básica y mejor nivel de servicios. En lo referente a sus centros 
soporte con sus recursos turísticos son muy distantes, por 
ejemplo, de Piura a Máncora son 3,5 horas de viaje. Tiene un 
flujo interesante de pasajeros debido a su alto número de 
frecuencias aéreas (promedio de 12 al día)

Tacna ha desarrollado muy bien frente al gran flujo 
de turistas chilenos de frontera, cuenta con gremios 
fortalecidos y autoridades comprometidas. A pesar 
de sus limitaciones geográficas y climatológicas ha 
logrado articular muy bien sus recursos turísticos con 
el centro soporte.

Posiciona-
miento en 
el mercado 
turístico

Actividades ejecutadas en el Plan de Promoción Turística en regiones de PROMPERÚ; en cuanto a la 
comercialización, lo realizado por las agencias de viaje locales y la plataforma virtual “¿Y tú qué planes?” 
de PROMPERÚ.

Utiliza las plataformas de PROMPERÚ, adicionalmente tienen 
plataformas de trabajo turísticas con Ecuador y participación 
en ferias nacionales y regionales.

Utiliza las plataformas de PROMPERÚ, adicionalmente 
tienen plataformas de trabajo turísticas con Chile.

Gestión del 
turismo

DIRCETUR, IPerú y CARETUR son las únicas entidades interesadas. No existen instrumentos de 
gobernanza a nivel regional, ni interés político.

Se cuenta con un Comité Consultivo Regional de Turismo, 
tienen plataformas e instancias como Sierra y Selva 
Exportadora y otras instancias como el Plan Binacional. 

Se cuenta con un Ente Gestor de Destino (OGD), 
conformado por instituciones del sector público y 
privado inmerso en el sector turismo; sin embargo, no 
cumple o articula sus acciones. 
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Análisis de la competencia

Factores Región Tumbes Región Piura Región Tacna

Principales 
caracterís-
ticas de los 
visitantes.

Se caracterizan según el tipo de visitante: nacional / extranjero.
Procedencia: Lima, Piura / Ecuador, Chile.
Edad: 35 a 44 / 25 a 34
Motivo de visita: Descanso, familia / Vacaciones
Permanencia: 6 días / 1 día
Gasto: S/605 / -

Se caracterizan según el tipo de visitante: nacional / 
extranjero.
Procedencia: Lima, Tumbes / Ecuador, Chile. Argentina.
Edad: 25 a 34 / 25 a 34
Motivo de visita: Descansar, diversión / Vacaciones, compras.
Permanencia: 5 días / 5 días
Gasto: S/ 522 / -

Se caracterizan según el tipo de visitante: nacional / 
extranjero.
Procedencia: Lima, Arequipa / Chile, Argentina
Edad: 25 a 34 años
Motivo de visita: Salud, compras, vacaciones.
Permanencia: - / 2 días
Gasto:

Vocación 
turística

Playas cálidas y de buen clima todo el año, con una fauna marina observable y cercana a un ecosistema 
que incluye manglares y bosque seco ecuatorial, acompañado de diversa gastronomía y zona de frontera.

Playas de buen clima todo el año, con una fauna marina 
diversa y riquísima (Mar Pacífico Tropical) cercana a 
ecosistemas únicos que incluye a los manglares y bosque seco 
ecuatorial y tropical complementado con actividades 

Ciudad hospitalaria con historia y hermosos paisajes 
en los alrededores, gastronomía y centro de servicios 
de salud y compras. 

Servicios 
turísticos 
del centro 
soporte 
principal

Hospedaje: 
Categorizado (14)
No categorizado (72)
Restaurante:
Categorizado (-)
No categorizado (33)
Agencias de viaje:
Categorizado (-)
No categorizado (3)

La oferta de servicios turísticos es inferior a la presentada por zonas de similar vocación turística; 
asimismo, existe un alto índice de informalidad, estando la mayor parte no categorizada. Adicionalmente, 
se ofrecen servicios vinculados a realizar actividades acuáticas como avistamiento de fauna, pesca, etc.

Hospedaje: 
Categorizado ()
No categorizado (260)
Restaurante:
Categorizado ()
No categorizado (1 026)
Agencias de viaje:
Categorizado ()
No categorizado (18)

Los servicios turísticos de Talara cuadruplican la oferta 
del centro soporte principal de Tumbes; sin embargo, 
coinciden en la alta tasa de informalidad por no contar con 
establecimientos categorizados. Además, ofrecen mayor 
variedad de servicios por las actividades de aventura y 
naturaleza que realizan.

Hospedaje: 
Categorizado ()
No categorizado (490)
Restaurante:
Categorizado ()
No categorizado (2 625)
Agencias de viaje:
Categorizado ()
No categorizado (130)

Tacna, al contar con el segundo ingreso fronterizo 
más importante del país y siendo el mercado chileno 
el de mayor tránsito ha ocasionado la necesidad de 
brindar una mayor oferta con calidad en los servicios; 
sin embargo, la mayoría de ellos se encuentran no 
categorizados.

Facilidades 
para el 
turismo en 
el centro 
soporte 
principal

Tumbes constituye una zona muy cercana entre sus atractivos turísticos desde el centro soporte de la 
ciudad de Tumbes hacia playas, bosques y manglares, tiene limitaciones en la calidad de las vías de 
acceso y comunicación, así como servicios básicos con muy deficiente calidad (especialmente agua y 
comunicaciones), así como vías de penetración acompañadas de limitada señalización. Mal manejo de 
residuos sólidos y contaminación de río y playas.

Piura tiene un mejor performance de su infraestructura 
básica y mejor nivel de servicios. En lo referente a sus centros 
soporte con sus recursos turísticos son muy distantes, por 
ejemplo, de Piura a Máncora son 3,5 horas de viaje. Tiene un 
flujo interesante de pasajeros debido a su alto número de 
frecuencias aéreas (promedio de 12 al día)

Tacna ha desarrollado muy bien frente al gran flujo 
de turistas chilenos de frontera, cuenta con gremios 
fortalecidos y autoridades comprometidas. A pesar 
de sus limitaciones geográficas y climatológicas ha 
logrado articular muy bien sus recursos turísticos con 
el centro soporte.

Posiciona-
miento en 
el mercado 
turístico

Actividades ejecutadas en el Plan de Promoción Turística en regiones de PROMPERÚ; en cuanto a la 
comercialización, lo realizado por las agencias de viaje locales y la plataforma virtual “¿Y tú qué planes?” 
de PROMPERÚ.

Utiliza las plataformas de PROMPERÚ, adicionalmente tienen 
plataformas de trabajo turísticas con Ecuador y participación 
en ferias nacionales y regionales.

Utiliza las plataformas de PROMPERÚ, adicionalmente 
tienen plataformas de trabajo turísticas con Chile.

Gestión del 
turismo

DIRCETUR, IPerú y CARETUR son las únicas entidades interesadas. No existen instrumentos de 
gobernanza a nivel regional, ni interés político.

Se cuenta con un Comité Consultivo Regional de Turismo, 
tienen plataformas e instancias como Sierra y Selva 
Exportadora y otras instancias como el Plan Binacional. 

Se cuenta con un Ente Gestor de Destino (OGD), 
conformado por instituciones del sector público y 
privado inmerso en el sector turismo; sin embargo, no 
cumple o articula sus acciones. 
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Para la Región Tumbes la estrategia debe estar enfocada a una oferta de naturaleza que no 
se circunscribe solo a sus playas, sino que fundamentalmente se enmarca en un entorno 
único en el cual su flora y fauna particular constituyen un todo desde el área marina hasta el 
bosque seco ecuatorial y el bosque tropical, incluyendo el ecosistema manglar. Esto le da un 
valor diferencial más allá de sólo ser un destino de sol y playa; Tumbes debería presentarse 
como un gran destino, cuyo tema es la naturaleza única de este lugar, de la tierra cercana 
al Ecuador. 

Asimismo, en la estrategia planteada hay brechas fundamentales que cerrar, siendo la 
principal el desarrollo de servicios básicos, transporte y accesibilidad, así como los referidos 
a planes de desarrollo turístico que incluyan las Áreas Naturales Protegidas, para su 
aprovechamiento sostenible.

3.2.2 Identificación, caracterización y valoración de las zonas 
de desarrollo turístico

En el marco de la planificación estratégica, y con el objetivo de diferenciar a las zonas de 
desarrollo turístico en función a la procedencia de su demanda turística principal, se procede 
a determinarlas de la siguiente manera:

Zonas de 
Desarrollo 
Turístico 

de alcance 
internacional

Zonas de 
Desarrollo 
Turístico de 

alcance nacional

TUMBES

Zonas de 
Desarrollo 
Turístico 

de alcance 
interregional

Zonas de 
Desarrollo 
Turístico 

de alcance 
intrarregional

Son aquellas que 
tienen mayor 

flujo de visitantes 
procedentes de 

diferentes localidades 
o provincias de la 

misma Región.

Aquellas que 
tienen mayor 

flujo de visitantes 
procedentes de 

regiones vecinas.

Aquellas que 
tienen mayor 

flujo de visitantes 
nacionales.

Aquellas que 
tienen mayor 

flujo de visitantes 
extranjeros.

Cuadro 41: Zonas de Desarrollo Turístico de la región Tumbes

Fuente: Elaboración propia
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El siguiente mapa muestra las zonas de desarrollo turístico identificadas en la región Tumbes:

Elaboración: Equipo Técnico Especializado - PERTUR Tumbes

Mapa 3: Zona de desarrollo turístico identificada en la región Tumbes

Zona de Desarrollo Turístico Tumbes
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Zona de Desarrollo Turístico Nacional: Tumbes 

Tumbes comprende en el litoral desde el distrito de Canoas de Punta Sal (frontera con 
Piura), Zorritos, La Cruz, Tumbes y Zarumilla hasta el distrito de Aguas Verdes (frontera con 
Ecuador); comprende a su vez, la zona marítima de estas playas para actividades náuticas 
(observación de fauna marina y pesca artesanal y deportiva) y los bosques seco ecuatorial  
y tropical del pacífico con el Parque Nacional Cerros de Amotape (ecoturismo, Trekking y 
avistamiento de aves) en la zona rural que cubre a los distritos de San Jacinto, Pampas de 
Hospital y Matapalo.

El acceso a esta zona de desarrollo turístico se da a través de la región Tumbes (Aeropuerto 
y frontera) y la región Piura (Aeropuerto de Piura y Talara).

En cuanto a sus principales características, destaca por ser una zona con un enorme 
potencial para el turismo de aventura y naturaleza, con una demanda que va incrementándose 
anualmente motivada por sus paradisiacas playas, gastronomía y belleza paisajística que lo 
rodea. 

Asimismo, se pueden considerar aspectos que fortalecen la zona de desarrollo turístico 
como:

  Adecuada accesibilidad. - Por la vía Panamericana Norte, su excelente clima la mayor 
parte del año tanto desde el territorio nacional como desde el Ecuador. Asimismo, sus 
recursos y atractivos turísticos tienen un grado de cercanía muy interesante que nos 
permitiría estar en el bosque Tropical en la mañana y terminar tres o cuatro horas después 
en la playa.

  Infraestructura hotelera. - Con una variada oferta de servicios de hospedaje, en playa y 
ciudad, que va aumentando anualmente. 

  Actividades náuticas y marítimas. - Diversifican y fortalecen la oferta de playas en las 
que se ha empezado a desarrollar observación de fauna marina y pesca deportiva, entre 
otras.

  Naturaleza exótica y alta biodiversidad. - Poseedores de sitios naturales únicos en el país 
como el caso de los Manglares (Puerto Pizarro y el Santuario Nacional Los Manglares de 
Tumbes) y el Parque Nacional Cerros de Amotape que pueden ser visitados disfrutando de 
su paisaje, naturaleza y fauna diversa. Es muy importante resaltar que Tumbes en toda su 
extensión conforma la Reserva de Biosfera Amotape Manglares, así como ser el núcleo de 
la zona de endemismo Tumbesina.
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  Variada oferta gastronómica. - Al producir importantes alimentos como el arroz, plátano, 
limón, así como una inmensa variedad de peces y mariscos, son elaborados los más 
deliciosos potajes, una de las motivaciones de los visitantes nacionales y ecuatorianos. 

  Cercanía a distintas localidades de Ecuador. - Al ser zona de frontera, motiva la visita de 
extranjeros que provienen del sur de Ecuador y Colombia, así como de otros países. 

  Playas con buen clima y temperatura la mayor parte del año. - Una de las características 
principales de Tumbes es la presencia de un agradable clima acompañado de aguas 
cálidas. 

Por el contrario, existen aspectos que deben mejorar o controlar para el posicionamiento de 
la actividad turística regional, como: 

  Problemas de saneamiento de servicios básicos como agua y desagüe. - Debido a la 
privatización de este servicio público, existe un alto grado de informalidad en el mismo y 
esto hace que se encarezca el servicio y por lo tanto las tarifas hoteleras sean altas.

  Limitaciones en las conexiones del transporte a Tumbes. - Existe en el tema aeroportuario 
aéreo solo una línea aérea que monopoliza el servicio de transporte de pasajeros, por lo 
tanto, sus valores de pasajes son muy altos y no pueden competir, por ejemplo, con Piura, 
ello sumado al no abastecimiento de combustible para aviones y a que la capacidad del 
aeropuerto es limitada. 

 En lo referente al transporte terrestre, se hace necesario ampliar la oferta de servicios 
intrarregionales con empresas a regiones como San Martín, Amazonas y Cajamarca que 
nos permita consolidar su oferta con la nuestra.

 Finalmente, existe un alto nivel de informalidad en el servicio interno, frente a lugares 
turísticos con servicio de nivel turístico, a la fecha solo se opera con transporte público 
regular.

 Informalidad en el sector. - Existe debido a limitaciones en la normatividad mucha 
informalidad en el sector, más aún cuando el flujo de visitantes en Tumbes es de todo tipo 
(desde mochileros hasta selectivo), por lo que la clasificación y categorización es aún muy 
baja (12% en alojamiento y 0% en restauración), en lo referente al transporte acuático todos 
son informales y ello se da debido a que no se hace cumplir la normatividad legal vigente, 
en este caso el MTC. Ello se consolida por ser zona de frontera en donde a los visitantes 
no les representa su calidad de gasto en comprobantes de pago.  El reposicionamiento de 
la DIRCETUR se hace necesario e imprescindible.
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  Saneamiento físico legal de los terrenos. - Hay un serio problema de informalidad en la 
titularidad de los predios ligados al sector turismo, por lo que se hace necesario aplicar 
una política de regularización entre bienes nacionales, gobiernos locales y regionales y 
los administrados que permitan la incursión de prestadores de servicios turísticos de 
diferente nivel.

  Inadecuado ordenamiento territorial. - No existe la Zonificación Económica Ecológica y 
Ordenamiento Territorial, por lo tanto, hay serios problemas de zonificación por actividades 
económicas y productivas con las de desarrollo urbano. Ello limita las acciones de intervención 
debido a las deficiencias de marco estructural (servicios básicos y conectividad).

  Carencia de un muelle adecuado para uso turístico. - Se debería considerar debido a la 
presencia de actividades náuticas un lodge de pesca con actividades de abordaje para 
avistamiento de fauna marina. A la fecha se hace por los terminales pesqueros existentes, 
pero estos tienen serias limitaciones en lo referente a lo turístico para el embarque y 
desembarque.

  Inconvenientes de salubridad en prestadores de servicios turísticos. - Debido a las 
limitaciones de fiscalización ambiental de los municipios y sector salud, no se ha 
logrado, pese a los esfuerzos de Cenfotur y DIRCETUR, promover las buenas prácticas en 
manipulación y asepsia de alimentos en los prestadores de servicios turísticos en el rubro 
de hospedajes y restauración. Debe de ajustarse el tema normativamente.

  Inseguridad. - La falta de seguridad nacional no es ajena a Tumbes, donde, por ser una 
zona de frontera, son más recurrente los actos delincuenciales, lo que también afecta al 
turismo, especialmente a los visitantes nacionales y extranjeros. El número de efectivos 
policiales es muy bajo para la región y en el caso de la Policía de Turismo, si bien ha 
mejorado aún no cumple con lo mínimo requerido.  Actualmente por problemas logísticos 
del Ministerio del Interior se están viendo perjudicados los equipamientos donados a esta 
división y no está operativa la Red de Protección al Turista.

  Falta de señalización. - Los recursos y atractivos turísticos no están debidamente 
señalizados, no hay iniciativa regional ni municipal de hacerlo. Sólo existe la señalización 
nacional del Ministerio de Transportes y de Plan COPESCO Nacional, que no es suficiente.

  Carente Gestión Ambiental. - Adversa calidad de aguas de las playas y esteros que ponen 
en peligro las especies que la habitan y a los bañistas.

  Falta de limpieza y ornato. - Los municipios no aplican sus PIGARS, no existe relleno sanitario 
ni segregación en fuente óptima debido a que no hay relleno sanitario ni protocolo de atención 
de este rubro, ellos complican el ornato de la ciudad en donde tampoco existen planos de 
ordenamiento urbano y sus componentes (transporte, zonificación comercial, entre otros).
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  Instrumentos de Gobernanza Turística. - No existe un Plan de Gobernanza que nos 
permita optimizar, priorizar y desarrollas e implementar la gestión del turismo en 
Tumbes. 

  Insuficientes condiciones de inclusión economica y social. - Existe a pesar de la 
normatividad legal vigente una brecha muy grande de infraestructura en las instalaciones 
de planta turística y de recursos turísticos que cumplan con la inclusión de las personas 
con discapacidad. Asimismo, el desarrollo de emprendimientos en el Sector Turismo de 
poblaciones vulnerables, así como involucramiento de los jóvenes, mujeres y adulto mayor. 
En ese sentido, se hace necesario mejorar las condiciones del visitante y poblador local 
involucrado. 

  Limitada oferta artesanal. - Desarrollar una linea artesanal especializada identificando 
productos o insumos representativos de la región.

Asimismo, contamos con las siguientes oportunidades:

  Segmentos de mercado interesados en la conservación y responsabilidad social de las 
comunidades. - La mayoría de recursos son muy bien conservados de manera sostenible 
y sus comunidades desarrollan habilidades turísticas que las benefician, por lo tanto, la 
tendencia a usar sus fondos sabiendo que contribuyen a la conservación y al desarrollo 
sostenible representa una muy buena oportunidad.

  Contar con reconocimientos internacionales. - La oportunidad de ser Reserva de Biosfera, 
Humedal Ramsar, Zona de Endemismo y Reserva Transfronteriza Binacional acarrea 
el trabajo que vienen haciendo estos Comités de Gestión a fin de utilizar una marca y 
productos y servicios ligados a la conservación vinculados al turismo.

  Políticas nacionales de frontera. - El MINCETUR y otros sectores han priorizado las 
fronteras a fin de articular acciones de flujo de turistas para llegar a la meta de los 7 millones 
al 2021, y Tumbes como zona de frontera se constituye en una oportunidad interesante 
por el flujo de turistas principalmente ecuatorianos, colombianos y venezolanos que se 
encuentran motivados a visitar Tumbes y por ende el Perú.  Cuenta con un Centro Especial 
de Atención de Frontera (CEBAF) que permite un proceso interesante de facilitación 
turística y que actualmente está optimizando sus servicios. 

  Turismo Especializado. - Existe una gran potencialidad en los recursos turísticos de 
Tumbes, y que se enmarcan en su factor natural lo que nos permite por ejemplo focalizar 
el aviturismo, nado con mantarrayas, avistamiento de ballenas, entre otros orientados 
a nichos de mercado especializados con alto respeto a la naturaleza, involucramiento 
con las comunidades  y alto nivel adquisitivo; que no necesitan gran infraestructura, pero 
si infraestructura elemental y de características amigables al paisaje y su respectiva 
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operación turística. Asimismo, se requiere la elaboración de normativas que regulen la 
actividad turística y ambiental para su desarrollo sostenible, las cuales no se cuentan a la 
fecha.

Finalmente, precisar las posibles amenazas siguientes:

  Fenómenos climáticos. - Los fenómenos climáticos de El Niño, El Niño Costero y La Niña 
constituyen una serie amenaza para nuestra región, ello debido a la publicidad sesgada de 
los mismos y los efectos de esta (declaraciones de emergencias no vinculadas al turismo, 
alertas sanitarias, interrupciones de las vías de comunicación, entre otras) representan 
tasas altas de disminución de flujo turístico que no se ajustan a la realidad.

  Cambios en la política económica nacional e internacional. - Por ejemplo, en el marco 
de las medidas de austeridad, problemas de la lucha contra la corrupción, no contar con 
presupuesto para actividad turística en el ámbito regional y local, entre otros.

  Nivel de competitividad de otros destinos. - La inversión privada, las oportunidades de 
inversión y otros factores de zonas de competencia directa perjudican a nuestra región 
por factores de precio, calidad y oportunidad de viaje por variables de distancia, costos, 
tiempos de viaje y otros.

Análisis de sus playas y oferta complementaria

Tumbes constituye por sus características una Zona de Desarrollo Turístico Nacional que 
es parte del Destino Playas del Norte, que tiene un mercado nacional y extranjero fidelizado 
que le ha permitido posicionarse de óptima manera en el ámbito turístico, en un mercado 
competitivo, variado con un flujo de mercado de NSE A y B, preferentemente y C en algunos 
casos. Su ubicación privilegiada de zona de frontera lo hace geopolíticamente estratégico y 
permite que este segmento de relax y diversión se concatene con una oferta complementaria 
muy interesante ligada a bosques, manglares y gastronomía.

El balneario que funciona como centro de soporte del Destino Playas del Norte es 
Máncora que, por su cercanía, es hacia donde se dirigen los turistas para recibir servicios 
complementarios de restaurantes, compras, entre otros. Máncora presenta muchas 
deficiencias en temas de ordenamiento urbano, servicios informales, seguridad, entre otros. 
Asimismo, la ciudad de Tumbes funciona como centro de soporte secundario del destino.

La potencialidad de sus playas, especialmente Punta Sal y Zorritos, entre otras intermedias, 
constituyen la mejor oferta y motivación de viaje del turista nacional de los mercados 
emisores de Lima, La Libertad, Lambayeque y Piura, así como del turista extranjero de 
Ecuador, Chile y Colombia, que disfrutan de su calidez, paisaje y tranquilidad.
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Este efecto de playas se complementa perfectamente con las visitas a los Manglares de 
Tumbes focalizados en Puerto Pizarro y el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, 
con una experiencia interesante de biodiversidad, vivencias únicas y paisajes y recorridos 
interesantes con avistamiento de fauna y flora única. Consideramos así mismo la visita 
al Parque Nacional Cerros de Amotape (Sectores priorizados Rica Playa, y El Caucho 
para ecoturismo y turismo especializado, respectivamente) que nos permitirán apreciar 
especies en vías de extinción, así como paisajes de los bosques tropicales del pacífico y 
bosque seco ecuatorial mejor conservado del país y con especies endémicas. Esta visita 
puede complementarse con dos áreas de por si interesantes: Tumbes Cultura, constituida 
principalmente por la Zona Arqueológica Monumental de Cabeza de Vaca en Corrales, 
representa el camino inca de la costa ligado al Qhapaq Ñan lleno de historia y cultura y se 
constituye como la primera ciudad de Tumbes antes de la colonia, y la Ciudad de Tumbes 
actual con sus paseos, plazas, casonas y personajes pintorescos, funcionando además como 
centro soporte. Estas 04 sub zonas y 08 atractivos constituyen la priorización turística de la 
Zona de Desarrollo Turístico Nacional Tumbes, ligados transversalmente a la gastronomía 
tumbesina.

Zona de Desarrollo Turístico Nacional Tumbes

Playas de 
Tumbes

Punta Sal

Zorritos

Parque Nacional 
Cerros de Amotape

Sector Rica Playa

Sector El Caucho 
(Especializado)

Manglares

Puerto Pizarro

Santuario 
Nacional Los 
Manglares de 

Tumbes

Tumbes Cultura

Zona 
Arqueológica 
Monumental 

Cabeza de Vaca

Ciudad de 
Tumbes

Elaboración: DIRCETUR Tumbes
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Recursos turísticos que conforman la zona de desarrollo turístico Tumbes

Asimismo, cada una de las sub zonas identificadas agrupa recursos turísticos que de ser 
intervenidos mejorarían sus condiciones y, por ende, la Zona de Desarrollo Turístico.

Playas de Tumbes

Tumbes Cultura

Parque Nacional 
Cerros de Amotape

Manglares de 
Tumbes

Aguas termales Hervideros

Playa Acapulco

Playa Bocapán

Playa Punta Sal

Playa Zorritos

Playa Caleta Grau

Primer pozo petrolero y busto de Faustino Piaggio

Playa Punta Mero

Playa La Cruz

Antiguo Cabildo de Tumbes
Iglesia Matriz San Nicolás de Tolentino
Malecón Tercer Milenio
Paseo Jerusalén
Paseo de La Concordia Peruano - Ecuatoriana
Plaza Mayor de Tumbes
Zona Arqueológica Monumental Cabeza de Vaca

Santuario Nacional Los  Manglares de Tumbes
Manglares de Tumbes - Sector Puerto Pizarro

Sector Bocana Carrillos - Rica Playa
Sector El Caucho

A pesar de su posicionamiento, la Zona de Desarrollo Turístico – ZDT Tumbes se sostiene 
sobre la oferta hotelera y de casas privadas y no sobre el conjunto de espacios públicos 
y privados que constituyen el destino, debido a las brechas existentes en materia de 
infraestructura, formalización y desarrollo de capacidades de gestión tanto del sector 
público como privado. Los temas más saltantes son la carencia de agua y desagüe, manejo 
de residuos sólidos, señalización, saneamiento físico legal de las propiedades, ordenamiento 
para el uso turístico y pesquero de los muelles, servicios públicos en playas, ordenamiento 
urbano y zonificación, ordenamiento del tránsito y su flujo, así como interpretación y puesta 
en valor de los atractivos turísticos, carencia de operadores turísticos locales, seguridad, 
entre otros.
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La accesibilidad aérea a esta ZDT se realiza a través del aeropuerto de Tumbes, y de forma 
alternativa a través de Piura y Talara, este último acceso, implica un traslado por la carretera 
Panamericana Norte que presenta problemas relacionados al último fenómeno de El Niño, 
que deben ser resueltos a la brevedad posible y con sentido de visión futura y prevención, 
sobre todo si se considera la actual escasa conectividad aérea que tiene Tumbes.

Si bien los flujos son importantes a las playas, aún no se brinda una experiencia de calidad 
e integrada a otros espacios del entorno que permita beneficiar a las comunidades locales 
a través de la diversificación de productos y experiencias turísticas que conlleven una mayor 
estadía y mayor gasto. No existe una oferta lo suficientemente diversificada de actividades 
vinculadas a las playas (aparte de la observación de fauna marina), ni tampoco a las áreas 
de bosque seco y bosque tropical que se ubican relativamente cerca.

En cuanto a la ciudad de Tumbes, presenta problemas de ordenamiento, seguridad, medio 
ambiente, transporte, entre otros, que impiden el desarrollo de la misma como un centro de 
soporte atractivo y complementario a los lugares turísticos. Es necesario ordenar el tránsito 
de las motos, implementar servicios de limpieza de la ciudad, ornato, transporte turístico 
adecuado entre los puntos de atractivo y la ciudad, entre otros.

Valoración de las Zonas de Desarrollo Turístico

La valoración de la Zona de Desarrollo Turístico identificad en la Región Tumbes se realizó 
en base a la información cuantitativa disponible y de acuerdo a la asistencia técnica recibida 
por el MINCETUR. 

En la siguiente tabla se presenta la matriz de valorización de la Zona de Desarrollo Turístico 
de la Región Tumbes en base a los pilares o componentes analizados en el PENTU 2025.

Cuadro 42: Matriz de evaluación de la Zona de Desarrollo Turístico de la Región Tumbes

Pilares Puntaje máximo ZDT
Tumbes

Demanda turística 35,0 25,90

Oferta turística 30,0 19,80

Conectividad y facilitación 
turística 15,0 11,40

Gestión 20,0 9,00

Puntaje Total 66,40

Elaboración: Equipo Técnico Especializado – PERTUR Tumbes
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A continuación, se presenta el análisis del resultado de la evaluación de cada zona de 
desarrollo turístico:

Zona de Desarrollo Turístico Nacional Tumbes

 Demanda turística:

 Al ser la única Zona de Desarrollo Turístico, presenta los mayores flujos de visitantes a los 
atractivos turísticos de la región, siendo Playa Punta Sal su principal atractivo con 112 118 
visitantes en el año 2017, cifra que es tomada de los datos que brinda la Encuesta Mensual 
de EE.HH. de MINCETUR, manifestando un crecimiento constante respecto al número de 
visitantes, exceptuando la reducción acontecida por causas naturales como el fenómeno  
El Niño Costero que ocasionó un quiebre en esta tendencia. Asimismo, se muestran los 
mismos resultados de disminución en cuanto a los arribos a establecimientos de hospedaje 
del centro soporte principal de la región, los cuales presentan una ocupabilidad promedio 
de 24,27% y con una permanencia promedio de 1,65 noches.

 Del mismo modo, el crecimiento turístico que experimenta esta ZDT se debe a las 
diferentes estrategias de promoción y comercialización que han utilizado para posicionarse 
en el mercado turístico nacional, aprovechando características particulares por su fauna 
y naturaleza diversa, generando interés en el mercado receptivo al estar en zona de 
frontera. Las herramientas o canales más utilizados son el uso de redes sociales, los 
Press tours, participación en ferias de turismo y workshops en las regiones donde residen 
sus principales mercados emisores (Lambayeque, La Libertad, Piura, Lima y Ecuador, en 
el caso de frontera).

 Oferta turística:

 Respecto a la oferta turística, las ciudades de Zorritos y Tumbes son los centros soporte 
de la Zona de Desarrollo Turístico, debido a la alta concentración de los prestadores 
de servicios turísticos (hoteles, restaurantes y agencias de viajes), aunque con cifras 
inferiores a la oferta que presentan zonas como Máncora (principal competidor de oferta 
turística similar). Sin embargo, son pocos los recursos turísticos que han sido intervenidos 
para mejorar las condiciones de la ZDT, estando la mayoría de acciones vinculadas a la 
señalización turística y otras actividades poco sostenibles adicionadas al escaso o nulo 
presupuesto que destinan los gobiernos locales a la actividad turística. 

 Facilidades para el turismo:

 En relación a la conectividad y facilitación para el turismo, Tumbes cuenta con 02 formas 
de acceso, el primero de ellos a través de la carretera Panamericana Norte que une las 
regiones de Ancash, La Libertad, Lambayeque y Piura desde Lima; el otro medio es el 
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aéreo, al contar con un aeropuerto que es operado por una sola aerolínea que tiene de 1 a 
2 frecuencias diarias, siendo una de las regiones más caras respecto a la venta de pasajes. 
Para ello, resulta necesario descentralizar la oferta aerocomercial y mejorar el estado 
de las vías regionales y locales de la región a fin de conectarlas con los centros soporte 
de la ZDT, ampliar la oferta turística e involucrar a la población local con la actividad 
turística. En cuanto a los puntos de atención y asistencia al turista, son administrados por 
las oficinas de iPerú Tumbes ubicadas estratégicamente en el centro de la ciudad y en las 
dos (02) zonas de ingreso fronterizo (Aguas Verdes y CEBAF). Finalmente, los municipios 
deberían complementar esta función estando previamente capacitados y brindando la 
atención correspondiente. 

 Gestión: 

 La gestión del destino es uno de los pilares que se necesita fortalecer, siendo necesaria 
la conformación de un comite de gestión público-privado que realice actividades que 
contribuyan a la mejora de la Zona, asimismo, unir esfuerzos para posicionar la zona de 
playas con la creación y conformación del Ente Gestor Playas del Norte. Por otro lado, 
es importante que los gobiernos locales cuenten con áreas de turismo dentro de su 
estructura orgánica funcional a fin de identificar y promover acciones que fortalezcan el 
Sector, reforzando acciones conjuntas con el Gobierno Regional focalizadas en sus planes 
de desarrollo turístico y articulados con el PERTUR.

Gráfico 51: Valoración de la Zona de Desarrollo Turístico Tumbes

Elaboración: DIRCETUR Tumbes
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Si bien los flujos de visita son importantes a las playas de Tumbes, aún no se brinda una 
experiencia de calidad e integrada a otros espacios del entorno que permita beneficiar a las 
comunidades locales a través de la diversificación de productos y experiencias turísticas 
que conlleven una mayor estadía y mayor gasto. No existe una oferta lo suficientemente 
diversificada de actividades vinculadas a las playas (a parte de la observación de fauna 
marina), ni tampoco a las áreas de bosque seco y manglares que se ubican relativamente 
cerca. 

Finalmente, el Parque Nacional Cerros de Amotape y el Santuario Nacional Los Manglares 
de Tumbes, podrían, con un adecuado plan de desarrollo, convertirse en zonas de desarrollo 
turístico per se, especialmente para segmentos de turismo especializado (observación de 
aves, investigación, etc.). El enfoque a mediano plazo debería centrarse en los atractivos 
más potentes y con mejores condiciones de las áreas naturales protegidas de Tumbes o 
sus zonas de amortiguamiento para que empiecen a formar parte de la oferta turística 
vinculada a playas y ampliando posteriormente la oferta a fin de atraer a segmentos 
especializados.

3.2.3 Vocación turística de la región

A fin de definir la vocación turística de la Zona de Desarrollo Turístico de Tumbes, se tomó 
en cuenta la siguiente definición: “La vocación turística de un destino se define como la 
predisposición natural de un espacio o territorio para ser transformado en un lugar atractivo 
para potenciales visitantes13”. 

La vocación turística de la Zona de Desarrollo Turístico Tumbes se vincula por sus atractivos 
naturales de sol y playa, al descanso y el relax que permiten una conexión con la naturaleza 
única a través de la riqueza singular de esta parte del litoral peruano en el que se conjugan 
la corriente fría de Humboldt y la contracorriente ecuatorial El Niño, que dan origen a un 
ámbito marino costero que suma la exploración del mundo marino.  Dicha exploración 
del mundo marino tiene diversas manifestaciones que van desde la observación de fauna 
marina (ballenas, tortugas, delfines, lobos marinos, entre otros), pesca artesanal, de altura 
y gastronomía.  A esto se le suma un tercer elemento constituido por su paisaje rodeado de 
bosque seco, bosque tropical y manglares que le suman sensaciones y oportunidades por su 
alta diversidad biológica con especies endémicas.

La caracterización de las Zonas de Desarrollo Turístico permitió reconocer una serie de 
elementos y temáticas que diferencian a la región Tumbes de otras; sin embargo, se destaca 
como un lugar de “descanso y recreación familiar”. A continuación, se cita la vocación 
turística propuesta:

13 Petrizzi, 2011
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Región Tumbes: PLAYA, NATURALEZA Y DESCANSO

“La Región Tumbes es reconocida a nivel nacional por su corredor de playas, 
de aguas tropicales, así como sus bosques y manglares que son motivo de 
visita y de esparcimiento, en las cuales se puede disfrutar del contacto con la 
fauna y naturaleza diversa que lo rodea y que, sumado a la calidez de su clima, 
manifestaciones culturales y gastronomía, es considerado un lugar preferido 
para el descanso de los turistas”.

Por otro lado, existen en la oferta regional otros elementos poco desarrollados o poco 
promocionados que podrían convertirse en factores de diferenciación que motiven el 
desplazamiento de nuevos segmentos de visitantes, como lo son senderos interpretativos, 
centros de interpretación, manifestaciones culturales, artesanía, entre otros. Estos elementos 
representan la base para el diseño y comercialización de nuevos productos turísticos que 
diversifiquen la oferta turística actual y que permita captar un mayor número de visitantes 
y/o se incremente la permanencia y/o el gasto de la demanda turística actual e incorporando 
una diversificación de opciones económicas compatibles con las comunidades.

En el siguiente gráfico se visualizan los elementos que determinan la vocación turística de 
la región Tumbes:

Gráfico 52: Elementos de la vocación turística de la región Tumbes

Elaboración: DIRCETUR Tumbes
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Esta fase constituye un proceso decisional, en la cual se determinan la visión del turismo 
regional, los objetivos estratégicos y las estrategias que conllevarán hacia el logro de los 
objetivos planteados. 

4.1 Política Regional de Turismo

La Política Regional de Turismo se realizó inicialmente a través del análisis de coherencia 
de Políticas Públicas, a fin de identificar y verificar si las políticas en turismo implementadas 
por la región se articulan a las políticas públicas nacionales y sectoriales, establecidas en 
el PENTUR y PESEM, respectivamente. Por lo tanto, se identificó que el Plan de Desarrollo 
Regional Concertado - PDRC de Tumbes no cuenta con un Objetivo Específico del Sector 
Turismo articulado con la Política Sectorial de Turismo y de Gobierno; asimismo, no cuenta 
con indicadores de objetivo específico, lo cual no permite medir el desarrollo de la actividad 
turística regional.
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Cuadro 43: Coherencia de Políticas Públicas

Política General del Gobierno 
referida al turismo14

Política sectorial de turismo, 
contenida en el Plan 
Estratégico Sectorial 
Multianual (PESEM) 

del MINCETUR15

Política Regional de Turismo, 
contenida en el Plan de  
Desarrollo Regional Concerta-
do - PDRC16 (O.R. 0019-2017-
GOB.REG.TUMBES-CR)

Objetivo Indicador Objetivo Indicador Objetivo Indicador 

Duplicar el 
número de 

turistas inter-
nacionales

Nº de turistas 
internacio-

nales

Consolidar al 
Perú como 

destino 
turístico 

competitivo, 
sostenible, 
de calidad y 

seguro

Llegada de 
turistas inter-

nacionales

Elevar el 
desarrollo 
económico 

sostenible del 
Departamen-
to de Tumbes

Número de 
turistas que 
arriban  al 

Departamen-
to Tumbes

Incrementar 
las divisas 
generadas 

por el 
turismo 

internacional

Divisas 
generadas 

por el 
turismo 

internacional

Ingreso de 
divisas 

generado por 
el turismo 
receptivo

Incrementar 
el número 

de viajes por 
el turismo 

interno

Nº de viajes 
por turismo 

interno

Flujo de 
viajes por 
turismo 
interno 

(millones)

Formaliza-
ción de los 

prestadores 
de servicios 

turísticos

N° de 
prestadores 
de servicios 

turísticos  
formalizados

Empleo 
turístico 
(miles)

Elaboración: DIRCETUR Tumbes

14 Corresponde a las prioridades de política pública establecidas por el Gobierno nacional. Los contenidos se encuentran en 
la exposición del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi, ante el Congreso de la República para 
obtener el voto de confianza para el Gabinete Ministerial que presidió, en agosto de 2016.
15 Corresponde a las prioridades del sector turismo contenidas en el documento de planeamiento de largo plazo, es decir, 
en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del MINCETUR, que en este caso corresponde al periodo 2016-2021.
16 Corresponde a las prioridades del Gobierno Regional contenidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC). 
17 Los indicadores del PDRC para medir los objetivos de la PRT deben ser de impacto o de resultado, de acuerdo a lo 
establecido en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

Al no contar con una Política Pública regional definida y vinculada al Sector Turismo, se utilizó 
la herramienta metodológica “Árbol de Problemas” (Anexo N° 03), en la cual se identifican los 
principales inconvenientes o dificultades que impiden el desarrollo de la actividad turística 
regional, agrupados en cuatro (04) componentes o aspectos relacionados a la demanda, 
oferta, facilitación y gestión del turismo en la región. Posteriormente, se determina una 
problemática general que abarque o resuma todo lo presentado anteriormente (condición de 
interés) a fin definir la política, la cual está enfocada a encontrar una solución. Finalmente, 
como resultado se obtuvo que la problemática regional en turismo sea la “Limitada 
competitividad de un turismo sustentable en la región Tumbes”, por lo que el objetivo general 
es la reversión y la meta de la PRT se orientan a solucionar dicha problemática.
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Cuadro 44: Matriz de objetivo y meta de la Política Regional de Turismo

Política Regional de Turismo – PRT de Tumbes

Problemática  
regional de 

turismo
Objetivo Indicador Línea 

base

Meta

2016 2022 2025

Limitada 
competitividad 
de un turismo 
sustentable en la 
región Tumbes

Mejorar la 
competitividad 
de un turismo 
sustentable en la 
Región Tumbes

Índice Regional 
de Turismo - 
IRT  de Tumbes

315,24 360,66 376,28 399,72

Elaboración: DIRCETUR Tumbes

4.2 Objetivo y meta de la Política Regional de Turismo

La reversión en positivo de la problemática regional en turismo, árbol de objetivos (Anexo 
N° 04), permitió establecer el objetivo para la Política Regional de Turismo: “Mejorar la 
competitividad de un turismo sustentable en la región Tumbes”.

El indicador para el objetivo general se construyó a través de la asistencia técnica del 
MINCETUR, obteniéndose como resultado el Índice Regional de Turismo – IRT de Tumbes 
(Anexo N° 05), el cual está conformado por dieciséis (16) indicadores que miden la actividad 
turística regional y permite visibilizar la evolución histórica de esta actividad, utilizando 
indicadores del Sector Turismo, además de indicadores sociales y económicos relacionados 
con el turismo. 

A continuación, se presenta la matriz de objetivo y meta de la Política Regional de Turismo 
- PRT de Tumbes:

4.3 Visión regional de turismo 

La visión regional de turismo de Tumbes es la siguiente:

“Al 2025, la Región Tumbes es reconocida a nivel nacional por ser un Destino 
Turístico competitivo con importantes productos turísticos para los segmentos 
de sol, playas y naturaleza, que se caracteriza por la hospitalidad de su 
población, con servicios turísticos de calidad y desarrollado bajo un modelo 
de gestión público y privado que promueve el desarrollo turístico sostenible”.
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4.4 Objetivos estratégicos

Cuadro 45: Matriz de objetivos estratégicos y meta

Objetivos 
estratégicos 

(OE)
Meta Indicador Puntaje 

máximo

Línea 
de 

base

Meta

2020 2022 2025

Mejorar la 
adecuada 
identificación 
del público 
objetivo 
que visita la 
región.

05 Segmentos de 
viajeros identificados, 
priorizados y 
consolidados que 
permitan superar los 
500 000 visitantes.

Índice 
regional de 
la demanda 
turística.

35,0 25,9 27,6 29,8 32,5 

Optimizar la 
operatividad 
y eficiencia 
de la  oferta 
turística de la 
región.

08 nuevos productos 
por cada atractivo 
turístico priorizado 
insertados en la oferta 
turística de Tumbes.

Índice regional 
de la oferta 
turística

30,0 21,0 22,0 24,6 28,5 

Fortalecer 
mecanismos 
de facilitación 
turística, 
conectividad y 
gestión de la 
información 
de la región.

01 Informe con 
acciones que 
contribuyan a mejorar 
la facilitación turística 
en coordinación con 
actores competentes.

01 Mesa de Trabajo 
conformada para 
mejorar la conectividad 
terrestre y aérea en 
Tumbes.

01 Plataforma  virtual 
de información 
turística Regional y, 03 
Centros de Información 
y asistencia al Turista 
en las municipalidades 
provinciales.

Índice regional 
de facilitación 
turística, 
conectividad y 
gestión de la 
información 
para el 
turismo.

15,0 11,4 13,4 14,2 14,5

Optimizar 
la eficiente 
gestión 
estratégica 
Pública – 
Privada en 
turismo de 
Tumbes

Formulación e 
implementación del 
Plan de Gobernanza 
Turística de Tumbes.

Índice regional 
de la gestión 
del turismo 
regional

20,0 9,0 12,6 14,7 18,6 

Elaboración: DIRCETUR Tumbes
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4.5 Estrategias 

Cuadro 46: Matriz de objetivos estratégicos y estrategias

Objetivos estratégicos (OE) Estrategias 

Mejorar la adecuada 
identificación del público 
objetivo que visita la región

Promover la eficiente gestión de la información para la 
investigación de mercados en turismo.

Mejorar la adecuación de mecanismos para la promoción 
y comercialización de las zonas de desarrollo turístico 
priorizadas.

Optimizar la operatividad y 
eficiencia de la  oferta turística 
de la región

Mejorar los servicios públicos básicos en el ámbito de las 
zonas de desarrollo turístico.

Promover la mejora de los recursos y atractivos turísticos en el 
ámbito de las zonas de desarrollo turístico.

Promover la formación y profesionalización del capital humano 
en turismo.

Brindar una eficiente, eficaz y efectiva prestación de los 
servicios turísticos de la región.

Fortalecer mecanismos 
de facilitación turística, 
conectividad y gestión de la 
información de la región.

Promover una eficiente atención y facilitación al turista en los 
puntos de ingreso, tránsito y salida de turistas.

Promover la coordinación multinivel para la mejora de la 
conectividad aérea y terrestre en la Región Tumbes.

Brindar una adecuada atención al turista y promover una 
eficiente gestión de la información turística regional.

Optimizar la eficiente gestión 
estratégica Pública – Privada 
en turismo de Tumbes

Optimizar y desarrollar capacidades para la gestión del turismo 
en el Sector Público.

Fortalecer la gobernabilidad y gobernanza  pública para el 
Sector Turismo.

Elaboración: DIRCETUR Tumbes
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4.6 Acciones estratégicas

Cuadro 47: Matriz de objetivos estratégicos, estrategias y acciones estratégicas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Mejorar la adecuada 
identificación del público 
objetivo que visita la región

Promover la eficiente gestión de la información para la investigación de mercados en 
turismo. Elaboración y optimización de la información de la demanda según los atractivos turísticos priorizados.

Mejorar la adecuación de mecanismos para la promoción y comercialización de las 
zonas de desarrollo turístico priorizadas.

Posicionamiento en el mercado turístico nacional

Diseño, fortalecimiento y gestión de mecanismos de promoción en las zonas de desarrollo turístico.

Promover y gestionar la comercialización de las zonas de desarrollo turístico.

Optimizar la operatividad y 
eficiencia de la  oferta turística 
de la región

Mejorar los servicios públicos básicos en el ámbito de las zonas de desarrollo turístico. Coordinación y articulación multinivel para la cobertura y mejoramiento de servicios públicos básicos

Promover la mejora de los recursos y atractivos turísticos en el ámbito de las zonas de 
desarrollo turístico.

Actualización del Inventario de Recursos Turísticos de Tumbes

Fomento para el desarrollo de productos turísticos

Fomento de la inversión y acondicionamiento de los atractivos turísticos en las zonas de desarrollo turístico

Promover la formación y profesionalización del capital humano en turismo. Diseño de programa para el fomento de la formación profesional y técnica

Promover la mejora de los recursos y atractivos turísticos en el ámbito de las zonas de 
desarrollo turístico.

Mejoramiento del programa de lucha contra la informalidad de prestadores de servicios turísticos

Fiscalización a los prestadores de servicios turísticos formalizados

Coordinación para el fortalecimiento de capacidades a los prestadores de servicios turísticos.

Fortalecer los mecanismos 
de facilitación turística, 
conectividad y gestión de la 
información de la región.

Promover una eficiente atención y facilitación al turista en los puntos de ingreso, 
tránsito y salida de turistas. Identificación y aplicación de acciones que promuevan la facilitación turística

Promover la coordinación multinivel para la mejora de la conectividad aérea y terrestre 
en la Región Tumbes.

Coordinación multinivel para promover la inversión en infraestructura del transporte y fortalecimiento de la conectividad 
terrestre y aérea hacia Tumbes.

Brindar una adecuada atención al turista y promover una eficiente gestión de la 
información turística regional. Fortalecimiento de los puntos de atención y elaboración de una plataforma de información turística regional.

Optimizar la eficiente gestión 
estratégica del Estado en 
turismo

Optimizar y desarrollar capacidades para la gestión del turismo en el Sector Público. Fortalecimiento de capacidades interinstitucionales de los municipios y gobierno regional

Fortalecer la gobernabilidad y gobernanza  pública para el Sector Turismo.

Coordinación para la planificación y monitoreo del presupuesto vinculados al sector turístico

Fomento de un Programa de cultura turística y mitigación de impactos ambientales.

Desarrollo de una efectiva fiscalización ambiental en turismo

Gestión para una adecuada y efectiva  protección al turista

Provisión de gobernabilidad y gobernanza para la gestión de destinos turísticos.

Fomento de la simplificación administrativa

Elaboración: DIRCETUR Tumbes
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Mejorar la adecuada 
identificación del público 
objetivo que visita la región

Promover la eficiente gestión de la información para la investigación de mercados en 
turismo. Elaboración y optimización de la información de la demanda según los atractivos turísticos priorizados.

Mejorar la adecuación de mecanismos para la promoción y comercialización de las 
zonas de desarrollo turístico priorizadas.

Posicionamiento en el mercado turístico nacional

Diseño, fortalecimiento y gestión de mecanismos de promoción en las zonas de desarrollo turístico.

Promover y gestionar la comercialización de las zonas de desarrollo turístico.

Optimizar la operatividad y 
eficiencia de la  oferta turística 
de la región

Mejorar los servicios públicos básicos en el ámbito de las zonas de desarrollo turístico. Coordinación y articulación multinivel para la cobertura y mejoramiento de servicios públicos básicos

Promover la mejora de los recursos y atractivos turísticos en el ámbito de las zonas de 
desarrollo turístico.

Actualización del Inventario de Recursos Turísticos de Tumbes

Fomento para el desarrollo de productos turísticos

Fomento de la inversión y acondicionamiento de los atractivos turísticos en las zonas de desarrollo turístico

Promover la formación y profesionalización del capital humano en turismo. Diseño de programa para el fomento de la formación profesional y técnica

Promover la mejora de los recursos y atractivos turísticos en el ámbito de las zonas de 
desarrollo turístico.

Mejoramiento del programa de lucha contra la informalidad de prestadores de servicios turísticos

Fiscalización a los prestadores de servicios turísticos formalizados

Coordinación para el fortalecimiento de capacidades a los prestadores de servicios turísticos.

Fortalecer los mecanismos 
de facilitación turística, 
conectividad y gestión de la 
información de la región.

Promover una eficiente atención y facilitación al turista en los puntos de ingreso, 
tránsito y salida de turistas. Identificación y aplicación de acciones que promuevan la facilitación turística

Promover la coordinación multinivel para la mejora de la conectividad aérea y terrestre 
en la Región Tumbes.

Coordinación multinivel para promover la inversión en infraestructura del transporte y fortalecimiento de la conectividad 
terrestre y aérea hacia Tumbes.

Brindar una adecuada atención al turista y promover una eficiente gestión de la 
información turística regional. Fortalecimiento de los puntos de atención y elaboración de una plataforma de información turística regional.

Optimizar la eficiente gestión 
estratégica del Estado en 
turismo

Optimizar y desarrollar capacidades para la gestión del turismo en el Sector Público. Fortalecimiento de capacidades interinstitucionales de los municipios y gobierno regional

Fortalecer la gobernabilidad y gobernanza  pública para el Sector Turismo.

Coordinación para la planificación y monitoreo del presupuesto vinculados al sector turístico

Fomento de un Programa de cultura turística y mitigación de impactos ambientales.

Desarrollo de una efectiva fiscalización ambiental en turismo

Gestión para una adecuada y efectiva  protección al turista

Provisión de gobernabilidad y gobernanza para la gestión de destinos turísticos.

Fomento de la simplificación administrativa

Elaboración: DIRCETUR Tumbes
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PLAN DE ACCIÓN DE TURISMO 

5.1 Plan de Acción

Esta fase inicia con la determinación de las acciones estratégicas, sus respectivos indicadores 
y metas, los cuales servirán de insumo para la formulación del Plan de Acción de Turismo, el 
cual contiene todas las acciones que el gobierno regional, con el involucramiento del sector 
privado y otros sectores vinculados a la actividad turística deben realizar, para el logro de los 
objetivos planteados. 
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Objetivo 
Estratégico Meta Estrategia Acción 

Estratégica Indicadores Línea 
base

Meta 
2025

Cronograma de Implementación
Responsables Estratégicos

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mejorar la 
adecuada 
identifica-
ción del 
público  
objetivo 
real y  

potencial 
que visite 
la región

05 Segmentos 
de Viajeros 

identificados, 
priorizados y 
consolidados 
que permitan 

superar 
los 500 000 
visitantes.

Promover 
la eficiente 
gestión de 
la informa-
ción para 
la investi-
gación de 
mercados 
en turismo

Elaboración y 
optimización de 
la información 
de la demanda 
según los 
atractivos 
turísticos 
priorizados 

N° de estudios de demanda real y potencial:
según flujos de arribos a atractivos turísticos 
priorizados.

0 8 0 2 2 1 1 1 1
GORE TUMBES/ 
DIRCETUR
Gob. Local

Academia
INEI 
Gremios de Turismo
PROMPERÚ

N° de estudios de demanda real y potencial:
según perfiles de demanda en los atractivos turísticos 
priorizados

0 8 0 2 2 1 1 1 1
GORE TUMBES/ 
DIRCETUR
Gob. Local

Academia
INEI 
Gremios de Turismo
PROMPERÚ

Mejorar la 
adecuación 
de meca-
nismos 
para la 

promoción 
y comer-

cialización 
de las 

zonas de 
desarrollo 
turístico 

priorizadas 

Posicionamien-
to en el  
mercado  
turístico  
nacional

N° de planes de marketing de los atractivos turísticos 
priorizados 0 8 0 1 1 1 1 1 1

GORE TUMBES/
DIRCETUR

PROMPERÚ
Gremios de Turismo

N° de marcas turísticas implementadas 0 3 0 0 1 0 1 0 1

Diseño, 
fortalecimiento 
y gestión de 
mecanismos 
de promoción 
en las zonas 
de desarrollo 
turístico. 

N° de campañas de promoción según flujo de visita, 
temporalidad o zonas de desarrollo turístico. 1 6 0 1 1 1 1 1 1

GORE TUMBES/
DIRCETUR
Gob. Local

PROMPERÚ
Gremios de TurismoN° de canales de promoción utilizados 0 26 2 4 4 4 4 4 4

N° de alianzas estratégicas para la promoción de las 
Zonas de Desarrollo Turístico 0 10 0 1 1 2 2 2 2

Promover y 
gestionar la  
comerciali-
zación de las 
zonas de  
desarrollo  
turístico

N° de veces que han sido vendidos los circuitos 
turísticos por los operadores turísticos de la región. 0 180 40 80 100 120 140 160 180

GORE TUMBES/
DIRCETUR
Gob. Local

PROMPERÚ
Gremios de Turismo

N° de canales de comercialización utilizados 0 14 2 2 2 2 2 2 2

Demanda Turística
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Objetivo 
Estratégico Meta Estrategia Acción 

Estratégica Indicadores Línea 
base

Meta 
2025

Cronograma de Implementación
Responsables Estratégicos

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mejorar la 
adecuada 
identifica-
ción del 
público  
objetivo 
real y  

potencial 
que visite 
la región

05 Segmentos 
de Viajeros 

identificados, 
priorizados y 
consolidados 
que permitan 

superar 
los 500 000 
visitantes.

Promover 
la eficiente 
gestión de 
la informa-
ción para 
la investi-
gación de 
mercados 
en turismo

Elaboración y 
optimización de 
la información 
de la demanda 
según los 
atractivos 
turísticos 
priorizados 

N° de estudios de demanda real y potencial:
según flujos de arribos a atractivos turísticos 
priorizados.

0 8 0 2 2 1 1 1 1
GORE TUMBES/ 
DIRCETUR
Gob. Local

Academia
INEI 
Gremios de Turismo
PROMPERÚ

N° de estudios de demanda real y potencial:
según perfiles de demanda en los atractivos turísticos 
priorizados

0 8 0 2 2 1 1 1 1
GORE TUMBES/ 
DIRCETUR
Gob. Local

Academia
INEI 
Gremios de Turismo
PROMPERÚ

Mejorar la 
adecuación 
de meca-
nismos 
para la 

promoción 
y comer-

cialización 
de las 

zonas de 
desarrollo 
turístico 

priorizadas 

Posicionamien-
to en el  
mercado  
turístico  
nacional

N° de planes de marketing de los atractivos turísticos 
priorizados 0 8 0 1 1 1 1 1 1

GORE TUMBES/
DIRCETUR

PROMPERÚ
Gremios de Turismo

N° de marcas turísticas implementadas 0 3 0 0 1 0 1 0 1

Diseño, 
fortalecimiento 
y gestión de 
mecanismos 
de promoción 
en las zonas 
de desarrollo 
turístico. 

N° de campañas de promoción según flujo de visita, 
temporalidad o zonas de desarrollo turístico. 1 6 0 1 1 1 1 1 1

GORE TUMBES/
DIRCETUR
Gob. Local

PROMPERÚ
Gremios de TurismoN° de canales de promoción utilizados 0 26 2 4 4 4 4 4 4

N° de alianzas estratégicas para la promoción de las 
Zonas de Desarrollo Turístico 0 10 0 1 1 2 2 2 2

Promover y 
gestionar la  
comerciali-
zación de las 
zonas de  
desarrollo  
turístico

N° de veces que han sido vendidos los circuitos 
turísticos por los operadores turísticos de la región. 0 180 40 80 100 120 140 160 180

GORE TUMBES/
DIRCETUR
Gob. Local

PROMPERÚ
Gremios de Turismo

N° de canales de comercialización utilizados 0 14 2 2 2 2 2 2 2
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Oferta Turística

Objetivo 
Estraté-

gico
Meta Estrategia Acción Estratégica Indicadores Línea 

base
Meta 
2025

Cronograma de Implementación
Responsables Aliados Estratégicos

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Optimi-
zar la 

operati-
vidad y 

eficiencia 
de la  
oferta 

turística 
de la 

región

08 nuevos 
productos 
turísticos 

priorizados 
insertados 
en la oferta 
turística de 

Tumbes.

Mejorar los 
servicios  
públicos  

básicos en el 
ámbito de las 

zonas de  
desarrollo 
turístico.

Coordinación y 
articulación multinivel 
para la cobertura 
y mejoramiento de 
servicios públicos 
básicos

N° de proyectos identificados, formulados y 
viables aledaños a los atractivos turísticos 
priorizados e incorporados a los presupuestos 
participativos del GORE Tumbes y de las 
municipalidades.

0 13 1 2 2 2 2 2 2
GORE TUMBES/
DIRCETUR
Gob. Local

Empresa Privada 
Gremios de Turismo
Ministerio de Vivienda
SUNARPN° de proyectos ejecutados en servicios públicos 

básicos aledaños a los atractivos turísticos 
priorizados

0 6 0 1 1 1 1 1 1

Promover la 
puesta en valor 
y/o uso social 

de los recursos 
y atractivos 

turísticos en el 
ámbito de las 

zonas de  
desarrollo 
turístico.

Actualización del 
Inventario de Recursos 
Turísticos de Tumbes

N° de fichas de RT actualizados en el Inventario 
de Recursos Turísticos 0 46 4 7 7 7 7 7 7

GORE TUMBES/
DIRCETUR

GORE - Ger. Desarrollo 
Económico
MINCETUR
Plan COPESCO
Gob. Local
Empresa privada

Fomento para 
el desarrollo de 
productos turísticos

N° de productos turísticos priorizados 0 7 0 1 2 1 2 1 1

N° de productos turísticos especializados 
desarrollados y ofertados 0 3 0 1 0 1 0 1 0

Fomento de 
la inversión y 
acondicionamiento 
de los atractivos 
turísticos en las zonas 
de desarrollo turístico

N° de estudios de brecha o estudios para la 
inversión pública o privada en turismo elaborados 0 6 0 1 1 1 1 1 1

N° de proyectos de inversión ejecutados para la 
mejora de los atractivos turísticos priorizados 0 4 0 1 0 1 0 1 1

N° de  inversiones (IOARR) ejecutadas en los 
atractivos turísticos priorizados 0 8 0 1 1 2 1 2 1

Promover la 
formación y 

profesionaliza-
ción del capital 

humano en 
turismo

Diseño de programa 
para el fomento de la 
formación profesional 
y técnica

N° de personas beneficiadas con el programa 0 170 0 50 100 120 130 150 170
GORE TUMBES/
DIRCETUR
Academia

Gremios de Turismo
Gob. Local
GORE-DREP
CENFOTURN° de investigaciones en turismo 0 15 1 2 3 2 2 3 2

Brindar una 
eficiente, eficaz 

y efectiva 
prestación de 
los servicios 

turísticos de la 
región

Mejoramiento del 
programa de lucha 
contra la informalidad 
de prestadores de 
servicios turísticos

% de crecimiento de prestadores de servicios 
turísticos registrados en la DIRCETUR 0% 50% 10% 15% 20% 30% 35% 40% 50%

GORE TUMBES/
DIRCETUR
Gob. Local

MINCETUR
SUNAT
SUNARP
SUNAFIL

Fiscalización a los 
prestadores de 
servicios turísticos 
formalizados

N° de fiscalizaciones a los prestadores de 
servicios turísticos ejecutados 50 180 60 80 100 120 140 160 180 GORE TUMBES/

DIRCETUR

MINCETUR
GORE-Varios
Gob. Local
GORE - Direc 
Transporte
DIGESA 

Coordinación para 
el fortalecimiento 
de capacidades a 
los prestadores de 
servicios turísticos

N° de prestadores de servicios turísticos 
incorporados CALTUR 3 10 1 1 1 1 1 1 1

GORE TUMBES/
DIRCETUR
Gob. Local

MINCETUR
Academia

N° de personas capacitadas por el Programa de 
Fortalecimiento de Competencias (CENFOTUR) 330 450 330 350 370 390 410 430 450

N° de beneficiarios (empresas) de los programas 
de fortalecimiento de capacidades de CENFOTUR 25 60 25 30 35 40 45 50 60
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Objetivo 
Estraté-

gico
Meta Estrategia Acción Estratégica Indicadores Línea 

base
Meta 
2025

Cronograma de Implementación
Responsables Aliados Estratégicos

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Optimi-
zar la 

operati-
vidad y 

eficiencia 
de la  
oferta 

turística 
de la 

región

08 nuevos 
productos 
turísticos 

priorizados 
insertados 
en la oferta 
turística de 

Tumbes.

Mejorar los 
servicios  
públicos  

básicos en el 
ámbito de las 

zonas de  
desarrollo 
turístico.

Coordinación y 
articulación multinivel 
para la cobertura 
y mejoramiento de 
servicios públicos 
básicos

N° de proyectos identificados, formulados y 
viables aledaños a los atractivos turísticos 
priorizados e incorporados a los presupuestos 
participativos del GORE Tumbes y de las 
municipalidades.

0 13 1 2 2 2 2 2 2
GORE TUMBES/
DIRCETUR
Gob. Local

Empresa Privada 
Gremios de Turismo
Ministerio de Vivienda
SUNARPN° de proyectos ejecutados en servicios públicos 

básicos aledaños a los atractivos turísticos 
priorizados

0 6 0 1 1 1 1 1 1

Promover la 
puesta en valor 
y/o uso social 

de los recursos 
y atractivos 

turísticos en el 
ámbito de las 

zonas de  
desarrollo 
turístico.

Actualización del 
Inventario de Recursos 
Turísticos de Tumbes

N° de fichas de RT actualizados en el Inventario 
de Recursos Turísticos 0 46 4 7 7 7 7 7 7

GORE TUMBES/
DIRCETUR

GORE - Ger. Desarrollo 
Económico
MINCETUR
Plan COPESCO
Gob. Local
Empresa privada

Fomento para 
el desarrollo de 
productos turísticos

N° de productos turísticos priorizados 0 7 0 1 2 1 2 1 1

N° de productos turísticos especializados 
desarrollados y ofertados 0 3 0 1 0 1 0 1 0

Fomento de 
la inversión y 
acondicionamiento 
de los atractivos 
turísticos en las zonas 
de desarrollo turístico

N° de estudios de brecha o estudios para la 
inversión pública o privada en turismo elaborados 0 6 0 1 1 1 1 1 1

N° de proyectos de inversión ejecutados para la 
mejora de los atractivos turísticos priorizados 0 4 0 1 0 1 0 1 1

N° de  inversiones (IOARR) ejecutadas en los 
atractivos turísticos priorizados 0 8 0 1 1 2 1 2 1

Promover la 
formación y 

profesionaliza-
ción del capital 

humano en 
turismo

Diseño de programa 
para el fomento de la 
formación profesional 
y técnica

N° de personas beneficiadas con el programa 0 170 0 50 100 120 130 150 170
GORE TUMBES/
DIRCETUR
Academia

Gremios de Turismo
Gob. Local
GORE-DREP
CENFOTURN° de investigaciones en turismo 0 15 1 2 3 2 2 3 2

Brindar una 
eficiente, eficaz 

y efectiva 
prestación de 
los servicios 

turísticos de la 
región

Mejoramiento del 
programa de lucha 
contra la informalidad 
de prestadores de 
servicios turísticos

% de crecimiento de prestadores de servicios 
turísticos registrados en la DIRCETUR 0% 50% 10% 15% 20% 30% 35% 40% 50%

GORE TUMBES/
DIRCETUR
Gob. Local

MINCETUR
SUNAT
SUNARP
SUNAFIL

Fiscalización a los 
prestadores de 
servicios turísticos 
formalizados

N° de fiscalizaciones a los prestadores de 
servicios turísticos ejecutados 50 180 60 80 100 120 140 160 180 GORE TUMBES/

DIRCETUR

MINCETUR
GORE-Varios
Gob. Local
GORE - Direc 
Transporte
DIGESA 

Coordinación para 
el fortalecimiento 
de capacidades a 
los prestadores de 
servicios turísticos

N° de prestadores de servicios turísticos 
incorporados CALTUR 3 10 1 1 1 1 1 1 1

GORE TUMBES/
DIRCETUR
Gob. Local

MINCETUR
Academia

N° de personas capacitadas por el Programa de 
Fortalecimiento de Competencias (CENFOTUR) 330 450 330 350 370 390 410 430 450

N° de beneficiarios (empresas) de los programas 
de fortalecimiento de capacidades de CENFOTUR 25 60 25 30 35 40 45 50 60
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Facilitación Turística, conectividad y gestión de la información

Objetivo 
Estratégico Meta Estrategia Acción 

Estratégica Indicadores Línea 
base

Meta 
2025

Cronograma de Implementación
Responsables Aliados Estratégicos

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fortalecer 
mecanis-
mos de 

facilitación 
turística, 
conec-

tividad y 
gestión de 
la informa-
ción de la 

región.

01 Informe 
con acciones 
que contribu-
yan a mejorar 
la facilitación 
turística en 

coordinación 
con actores 

competentes

Promover una 
eficiente atención 

y facilitación al 
turista en los 

puntos de ingreso, 
tránsito y salida de 

turistas

Identificación 
y aplicación de 
acciones que 
promuevan 
la facilitación 
turística

N° de acciones ejecutadas (anualmente) 0 12 0 2 2 2 2 2 2 GORE TUMBES/
DIRCETUR

MINCETUR
GORE - Ger. Infraestructura - 
Ger. Des. Económico
Gob. Local
Provias
MTC

01 Mesa 
de Trabajo 

conformada 
para 

mejorar la 
conectividad 

terrestre 
y aérea en 
Tumbes.

Promover la 
coordinación 

multinivel para 
la mejora de la 

conectividad aérea 
y terrestre en la 
Región Tumbes.

Coordinación 
multinivel para 
promover la 
inversión en 
infraestructura 
del transporte y 
fortalecimiento 
de la 
conectividad 
terrestre y 
aérea hacia 
Tumbes

N° de reuniones realizadas (mensual) 0 76 4 12 12 12 12 12 12

GORE TUMBES/
DIRCETUR

IPerú
Migraciones
Relaciones Exteriores
Intendencia de aduanas

N° de reportes enviados a MINCETUR 
(trimestral) 0 25 1 4 4 4 4 4 4

Nº de Autorizaciones de Transporte 
Transfronterizo y transporte de pasajeros en el 
marco del convenio binacional Perú - Ecuador

3 7 1 1 1 1 1 1 1

N° de recursos y atractivos turísticos 
priorizados con vías de acceso adecuadas 0 8 0 1 1 2 1 2 1

01 Plataforma 
de virtual de 
información 
turística Re-
gional y, 03 
Centros de 

Información y 
asistencia al 
Turista en las 
municipalida-
des provincia-

les.

Brindar una 
adecuada atención 

al turista y 
promover una 

eficiente gestión 
de la información 
turística regional

Fortalecimiento 
de los puntos 
de atención y 
elaboración de 
una plataforma 
virtual de 
información 
turística 
regional

% de incrementos de turistas asistidos en los 
puntos de atención de visitantes 0 30% 10% 15% 15% 20% 25% 25% 30%

GORE TUMBES/
DIRCETUR

MINCETUR
DDC
SERNANP
ADMINISTRADOR DE RR TT 
PRIVADOS
GOB. LOCAL
ACADEMIA / INEI

N° de sub plataformas virtuales de la actividad 
turística regional implementados 1 6 0 1 1 1 1 1 1

N° de visitantes a la plataforma turística virtual 
regional 50 1050 70 80 80 100 150 250 320
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Objetivo 
Estratégico Meta Estrategia Acción 

Estratégica Indicadores Línea 
base

Meta 
2025

Cronograma de Implementación
Responsables Aliados Estratégicos

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fortalecer 
mecanis-
mos de 

facilitación 
turística, 
conec-

tividad y 
gestión de 
la informa-
ción de la 

región.

01 Informe 
con acciones 
que contribu-
yan a mejorar 
la facilitación 
turística en 

coordinación 
con actores 

competentes

Promover una 
eficiente atención 

y facilitación al 
turista en los 

puntos de ingreso, 
tránsito y salida de 

turistas

Identificación 
y aplicación de 
acciones que 
promuevan 
la facilitación 
turística

N° de acciones ejecutadas (anualmente) 0 12 0 2 2 2 2 2 2 GORE TUMBES/
DIRCETUR

MINCETUR
GORE - Ger. Infraestructura - 
Ger. Des. Económico
Gob. Local
Provias
MTC

01 Mesa 
de Trabajo 

conformada 
para 

mejorar la 
conectividad 

terrestre 
y aérea en 
Tumbes.

Promover la 
coordinación 

multinivel para 
la mejora de la 

conectividad aérea 
y terrestre en la 
Región Tumbes.

Coordinación 
multinivel para 
promover la 
inversión en 
infraestructura 
del transporte y 
fortalecimiento 
de la 
conectividad 
terrestre y 
aérea hacia 
Tumbes

N° de reuniones realizadas (mensual) 0 76 4 12 12 12 12 12 12

GORE TUMBES/
DIRCETUR

IPerú
Migraciones
Relaciones Exteriores
Intendencia de aduanas

N° de reportes enviados a MINCETUR 
(trimestral) 0 25 1 4 4 4 4 4 4

Nº de Autorizaciones de Transporte 
Transfronterizo y transporte de pasajeros en el 
marco del convenio binacional Perú - Ecuador

3 7 1 1 1 1 1 1 1

N° de recursos y atractivos turísticos 
priorizados con vías de acceso adecuadas 0 8 0 1 1 2 1 2 1

01 Plataforma 
de virtual de 
información 
turística Re-
gional y, 03 
Centros de 

Información y 
asistencia al 
Turista en las 
municipalida-
des provincia-

les.

Brindar una 
adecuada atención 

al turista y 
promover una 

eficiente gestión 
de la información 
turística regional

Fortalecimiento 
de los puntos 
de atención y 
elaboración de 
una plataforma 
virtual de 
información 
turística 
regional

% de incrementos de turistas asistidos en los 
puntos de atención de visitantes 0 30% 10% 15% 15% 20% 25% 25% 30%

GORE TUMBES/
DIRCETUR

MINCETUR
DDC
SERNANP
ADMINISTRADOR DE RR TT 
PRIVADOS
GOB. LOCAL
ACADEMIA / INEI

N° de sub plataformas virtuales de la actividad 
turística regional implementados 1 6 0 1 1 1 1 1 1

N° de visitantes a la plataforma turística virtual 
regional 50 1050 70 80 80 100 150 250 320
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Gestión del turismo 

Objetivo 
Estraté-

gico
Meta Estrategia Acción Estratégica Indicadores Línea 

base
Meta 
2025

Cronograma de Implementación
Responsables Aliados Estratégicos

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Optimi-
zar la 

eficiente 
gestión 
estra-
tégica 

Pública 
– Privada 
en turis-

mo de 
Tumbes

Formulación 
e imple-

mentación 
del Plan de 
Gobernanza 
Turística de 

Tumbes.

Optimizar y 
desarrollar 

capacidades 
para la gestión 

del turismo 
en el Sector 

Público.

Fortalecimiento 
de capacidades 
interinstitucionales 
de los municipios y 
gobierno regional.

N° de servidores públicos capacitados 0 140 15 20 20 20 20 20 25

GORE TUMBES/
DIRCETUR

MINCETUR
ACADEMIA
Sector Privado
MEF

N° de eventos de capacitación desarrollados 0 26 2 4 4 4 4 4 4

N° de gobiernos locales que efectivizan acciones 
de turismo 4 13 4 5 6 8 9 11 13

Fortalecer la 
gobernabilidad 
y gobernanza  

pública para el 
Sector Turismo 
con la finlidad 
de optimizar 
y desarrollar 
capacidades 

para la gestión 
del turismo.

Coordinación para 
la planificación 
y monitoreo del 
presupuesto 
vinculados al sector 
turístico.

N° de municipalidades que cuentan con 
presupuesto bajo la función en turismo. 0 13 1 2 3 2 2 2 1

GORE TUMBES/
DIRCETUR

Sector Privado
Cooperación 
Internacional
Academia

% de ejecución del PIM asignado bajo la función 
turismo a nivel de pliego 0% 80% 50% 75% 75% 75% 75% 80% 80%

Fomento de un 
Programa de cultura 
turística y mitigación 
de impactos 
ambientales.

N° de campañas para fomentar la cultura 
turística 10 70 10 10 10 10 10 10 10

GORE TUMBES/
DIRCETUR

MINCETUR
DDC
SERNANP
Administradores de 
Recursos Turísticos 
Privados
Gob. Local
Academia

N° de personas capacitadas con cultura 
turística (cuidado del patrimonio, conservación 
del medio ambiente y hospitalidad)

0 400 100 150 200 250 300 350 400

Desarrollo de una 
efectiva fiscalización 
ambiental en turismo.

N° de proyectos normativos elaborados en 
materia de fiscalización ambiental 5 10 5 7 7 7 8 10 10

GORE TUMBES/
DIRCETUR

EFA - GORE
OEFA
Gob. Locales

N° de capacitaciones en fiscalización ambiental 0 7 1 1 1 1 1 1 1

N° de supervisiones ambientales ejecutadas 0 140 20 20 20 20 20 20 20

Gestión para una 
adecuada y efectiva  
protección al turista.

N° de informes de denuncias / ocurrencias 
realizadas por turistas o instituciones 
vinculadas al Sector 

10 70 10 10 10 10 10 10 10
GORE TUMBES/ 
DIRCETUR

MINCETUR
Red de Protección al
Turista
PNP
Serenazgo

N° de intervenciones para fomentar la 
seguridad turística 4 40 4 6 6 6 6 6 6

Provisión de 
gobernabilidad y 
gobernanza para la 
gestión de destinos 
turísticos.

N° de Planes de Gestión de Destinos Turísticos  
formulados e implementados. 0 1 0 0 1 0 0 0 0

GORE TUMBES/ 
DIRCETUR

MINCETUR
Municipalidades
Sernanp - Cultura
Gremios de turismo
Sector Privado
Academia
Sectores  
complementarios

N° de Planes de Desarrollo Turístico Local 
(PDTL) (articulados al Pertur) implementados. 0 8 0 1 2 1 2 1 1

N° de espacios de coordinación público-privado 
conformados y operativos 0 4 0 1 1 0 1 0 1

Fomento de la 
simplificación 
administrativa.

N° de prestadores de servicios turísticos 
registrados a través de la VUT 0 50 0 10 20 30 30 40 50 GORE TUMBES/

DIRCETUR
MINCETUR
Gob. Locales
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Objetivo 
Estraté-

gico
Meta Estrategia Acción Estratégica Indicadores Línea 

base
Meta 
2025

Cronograma de Implementación
Responsables Aliados Estratégicos

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Optimi-
zar la 

eficiente 
gestión 
estra-
tégica 

Pública 
– Privada 
en turis-

mo de 
Tumbes

Formulación 
e imple-

mentación 
del Plan de 
Gobernanza 
Turística de 

Tumbes.

Optimizar y 
desarrollar 

capacidades 
para la gestión 

del turismo 
en el Sector 

Público.

Fortalecimiento 
de capacidades 
interinstitucionales 
de los municipios y 
gobierno regional.

N° de servidores públicos capacitados 0 140 15 20 20 20 20 20 25

GORE TUMBES/
DIRCETUR

MINCETUR
ACADEMIA
Sector Privado
MEF

N° de eventos de capacitación desarrollados 0 26 2 4 4 4 4 4 4

N° de gobiernos locales que efectivizan acciones 
de turismo 4 13 4 5 6 8 9 11 13

Fortalecer la 
gobernabilidad 
y gobernanza  

pública para el 
Sector Turismo 
con la finlidad 
de optimizar 
y desarrollar 
capacidades 

para la gestión 
del turismo.

Coordinación para 
la planificación 
y monitoreo del 
presupuesto 
vinculados al sector 
turístico.

N° de municipalidades que cuentan con 
presupuesto bajo la función en turismo. 0 13 1 2 3 2 2 2 1

GORE TUMBES/
DIRCETUR

Sector Privado
Cooperación 
Internacional
Academia

% de ejecución del PIM asignado bajo la función 
turismo a nivel de pliego 0% 80% 50% 75% 75% 75% 75% 80% 80%

Fomento de un 
Programa de cultura 
turística y mitigación 
de impactos 
ambientales.

N° de campañas para fomentar la cultura 
turística 10 70 10 10 10 10 10 10 10

GORE TUMBES/
DIRCETUR

MINCETUR
DDC
SERNANP
Administradores de 
Recursos Turísticos 
Privados
Gob. Local
Academia

N° de personas capacitadas con cultura 
turística (cuidado del patrimonio, conservación 
del medio ambiente y hospitalidad)

0 400 100 150 200 250 300 350 400

Desarrollo de una 
efectiva fiscalización 
ambiental en turismo.

N° de proyectos normativos elaborados en 
materia de fiscalización ambiental 5 10 5 7 7 7 8 10 10

GORE TUMBES/
DIRCETUR

EFA - GORE
OEFA
Gob. Locales

N° de capacitaciones en fiscalización ambiental 0 7 1 1 1 1 1 1 1

N° de supervisiones ambientales ejecutadas 0 140 20 20 20 20 20 20 20

Gestión para una 
adecuada y efectiva  
protección al turista.

N° de informes de denuncias / ocurrencias 
realizadas por turistas o instituciones 
vinculadas al Sector 

10 70 10 10 10 10 10 10 10
GORE TUMBES/ 
DIRCETUR

MINCETUR
Red de Protección al
Turista
PNP
Serenazgo

N° de intervenciones para fomentar la 
seguridad turística 4 40 4 6 6 6 6 6 6

Provisión de 
gobernabilidad y 
gobernanza para la 
gestión de destinos 
turísticos.

N° de Planes de Gestión de Destinos Turísticos  
formulados e implementados. 0 1 0 0 1 0 0 0 0

GORE TUMBES/ 
DIRCETUR

MINCETUR
Municipalidades
Sernanp - Cultura
Gremios de turismo
Sector Privado
Academia
Sectores  
complementarios

N° de Planes de Desarrollo Turístico Local 
(PDTL) (articulados al Pertur) implementados. 0 8 0 1 2 1 2 1 1

N° de espacios de coordinación público-privado 
conformados y operativos 0 4 0 1 1 0 1 0 1

Fomento de la 
simplificación 
administrativa.

N° de prestadores de servicios turísticos 
registrados a través de la VUT 0 50 0 10 20 30 30 40 50 GORE TUMBES/

DIRCETUR
MINCETUR
Gob. Locales
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5.2 Inversiones en turismo 

Otros sectores

 N° Proyecto Estados del proyecto Función Ejecutor Código de inversión Monto* Prioridad** Recurso/atractivo 
turístico

Ámbito de intervención

Provincia (s) Distrito (s)

1 Construccion de la Vía de Evitamiento – Tumbes Perfil aprobado Transporte Provias– MTC 22422 S/ 172 941 120,00 1
CA Cabeza de Vaca, 
PN Cerros de Amo-
tape

Contralmiran-
te Villar, Tum-
bes, Zarumilla

 -

2

Mejoramiento de la Ruta Departamental TU-111 Tra-
yectoria Emp. PE-1N (Ovalo Zarumilla) Puente Zaru-
milla – DV. El Bendito – Pte. Piedritas – Pte. Bolsico 
de los Distritos A. Verdes y Zarumilla.

Perfil aprobado Transporte Gobierno Regional 
de Tumbes 340076 S/ 9 364 034,51 1 SN Los Manglares 

de Tumbes Zarumilla Aguas Verdes, 
Zarumilla

3 Mejoramiento de la Carretera Zarumilla - El Bendito 
(Ruta 23-101) Ejecución Transporte Gobierno Regional 

de Tumbes 12243 /2078372 S/ 29 524 611,50 2 SN Los Manglares 
de Tumbes Zarumilla Aguas Verdes, 

Zarumilla

4

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Po-
table y Alcantarillado de Villa Cancas de la Provincia 
de Contralmirante Villar del Departamento de Tum-
bes 

Activo,  
pre-factibilidad  
aprobado

Salud y sa-
neamiento

Gobierno Regional 
de Tumbes 29120 S/ 7 903 583,00 1 Playa Zorritos/ Playa 

Punta Sal
Contralmiran-
te Villar

Zorritos/ Ca-
noas de Punta 
Sal

5
Mejoramiento Servicio de Recolección y Tranporte de 
los Residuos Sólidos, Sector Nuevo Tumbes, Distrito 
de Tumbes, Provincia de Tumbes

Activo, perfil aprobado Ambiente Gobierno Regional 
de Tumbes 2318351/ 355407 S/ 1 045 010,80 1 City tour Tumbes Tumbes

Fuente: Banco de Inversiones – MEF 2018
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 N° Proyecto Estados del proyecto Función Ejecutor Código de inversión Monto* Prioridad** Recurso/atractivo 
turístico

Ámbito de intervención

Provincia (s) Distrito (s)

1 Construccion de la Vía de Evitamiento – Tumbes Perfil aprobado Transporte Provias– MTC 22422 S/ 172 941 120,00 1
CA Cabeza de Vaca, 
PN Cerros de Amo-
tape

Contralmiran-
te Villar, Tum-
bes, Zarumilla

 -

2

Mejoramiento de la Ruta Departamental TU-111 Tra-
yectoria Emp. PE-1N (Ovalo Zarumilla) Puente Zaru-
milla – DV. El Bendito – Pte. Piedritas – Pte. Bolsico 
de los Distritos A. Verdes y Zarumilla.

Perfil aprobado Transporte Gobierno Regional 
de Tumbes 340076 S/ 9 364 034,51 1 SN Los Manglares 

de Tumbes Zarumilla Aguas Verdes, 
Zarumilla

3 Mejoramiento de la Carretera Zarumilla - El Bendito 
(Ruta 23-101) Ejecución Transporte Gobierno Regional 

de Tumbes 12243 /2078372 S/ 29 524 611,50 2 SN Los Manglares 
de Tumbes Zarumilla Aguas Verdes, 

Zarumilla

4

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Po-
table y Alcantarillado de Villa Cancas de la Provincia 
de Contralmirante Villar del Departamento de Tum-
bes 

Activo,  
pre-factibilidad  
aprobado

Salud y sa-
neamiento

Gobierno Regional 
de Tumbes 29120 S/ 7 903 583,00 1 Playa Zorritos/ Playa 

Punta Sal
Contralmiran-
te Villar

Zorritos/ Ca-
noas de Punta 
Sal

5
Mejoramiento Servicio de Recolección y Tranporte de 
los Residuos Sólidos, Sector Nuevo Tumbes, Distrito 
de Tumbes, Provincia de Tumbes

Activo, perfil aprobado Ambiente Gobierno Regional 
de Tumbes 2318351/ 355407 S/ 1 045 010,80 1 City tour Tumbes Tumbes

Fuente: Banco de Inversiones – MEF 2018
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Identificación de inversiones de optimización, ampliación marginal, 
reposición y rehabilitación (IOARR)

Zona de Desarrollo     Turístico Tumbes

N° Sub zona Inversión Prioridad 18 Recurso/atractivo turístico
Ámbito de intervención

Provincia (s) Distrito (s)

1

Playas de Tumbes
(Distritos:

Canoas de Punta Sal, Zorritos, 
La Cruz)

Acondicionamiento de un centro de interpretación de actividades náuticas. 1 Playa Zorritos Contralmirante Villar Zorritos

2 Habilitación de un embarcadero turístico para actividades náuticas. 1 Playa Punta Sal Contralmirante Villar Canoas de Punta Sal

3 Acondicionamiento de un centro de interpretación de la fauna marina de  
Tumbes. 1 Playa Punta Sal Contralmirante Villar Canoas de Punta Sal

4 Rehabilitación del Mirador de Zorritos. 2 Playa Zorritos Contralmirante Villar Zorritos

5 Acondicionamiento de una oficina de información turística. 2 Playa Zorritos Contralmirante Villar Zorritos

6 Implementación de señalización turística en el corredor de Playas de Tumbes. 1 Varios Contralmirante Villar, Tum-
bes

Zorritos, Canoas de Punta 
Sal, La Cruz

7

Tumbes cultura
(Distritos:

Tumbes, Corrales)

Mejoramiento de calles emblemáticas. 1 Plaza Mayor de Tumbes, paseos peatonales Tumbes Tumbes

8 Implementación de señalización turística. 1 Circuito turístico Tumbes Tumbes

9 Implementación de un centro de interpretación del CAM Cabeza de Vaca. 2 CAM Cabeza de Vaca Tumbes Corrales

10 Rehabilitación del Malecón III Milenio. 2 Malecón III Milenio Tumbes Tumbes

11 Rehabilitación del Mirador Cabeza de Vaca. 1 CAM Cabeza de Vaca Tumbes Corrales

12

Manglares
(Distritos:

Tumbes, Zarumilla, Aguas 
Verdes)

Rehabilitación del embarcadero turístico de Puerto Pizarro. 1 Manglares de Puerto Pizarro Tumbes Tumbes

13 Habilitación de 02 embarcaderos turísticos en el Santuario Nacional Los Mangla-
res de Tumbes. 1 Santuario Nacional Los Manglares de Tum-

bes Zarumilla Zarumilla

14 Acondicionamiento de un centro de interpretación en el  SNLMT. 2 Santuario Nacional Los Manglares de Tum-
bes Zarumilla Zarumilla

15 Habilitación de un sendero interpretativo y zonas de descanso en los Manglares 
de Puerto Pizarro. 2 Manglares de Puerto Pizarro Tumbes Tumbes

16 Mejoramiento de 02 embarcaderos turísticos en el Zoocriadero de cocodrilos de 
Tumbes. 1 Manglares de Puerto Pizarro Tumbes Tumbes

17

Parque Nacional Cerros
de Amotape - PNCA

(Distritos: San Jacinto,
Matapalo)

Implementación de señalización interpretativa en PNCA. 1 PNCA – Rica Playa Tumbes San Jacinto

18 Habilitación de áreas de descanso y camping en el PNCA - Rica Playa. 2 PNCA – Rica Playa Tumbes San Jacinto

19 Implementación del Puesto de Control de Rica Playa. 2 PNCA – El Caucho Tumbes Matapalo

20 Habilitación de senderos y zonas de avistamiento de aves  
en el PNCA - El Caucho. 2 PNCA – El Caucho Tumbes Matapalo

Elaboración: Equipo Técnico Especializado – PERTUR Tumbes

18 Se consideran los siguientes niveles: Alta (1) y Moderada (2)
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Zona de Desarrollo     Turístico Tumbes

N° Sub zona Inversión Prioridad 18 Recurso/atractivo turístico
Ámbito de intervención

Provincia (s) Distrito (s)

1

Playas de Tumbes
(Distritos:

Canoas de Punta Sal, Zorritos, 
La Cruz)

Acondicionamiento de un centro de interpretación de actividades náuticas. 1 Playa Zorritos Contralmirante Villar Zorritos

2 Habilitación de un embarcadero turístico para actividades náuticas. 1 Playa Punta Sal Contralmirante Villar Canoas de Punta Sal

3 Acondicionamiento de un centro de interpretación de la fauna marina de  
Tumbes. 1 Playa Punta Sal Contralmirante Villar Canoas de Punta Sal

4 Rehabilitación del Mirador de Zorritos. 2 Playa Zorritos Contralmirante Villar Zorritos

5 Acondicionamiento de una oficina de información turística. 2 Playa Zorritos Contralmirante Villar Zorritos

6 Implementación de señalización turística en el corredor de Playas de Tumbes. 1 Varios Contralmirante Villar, Tum-
bes

Zorritos, Canoas de Punta 
Sal, La Cruz

7

Tumbes cultura
(Distritos:

Tumbes, Corrales)

Mejoramiento de calles emblemáticas. 1 Plaza Mayor de Tumbes, paseos peatonales Tumbes Tumbes

8 Implementación de señalización turística. 1 Circuito turístico Tumbes Tumbes

9 Implementación de un centro de interpretación del CAM Cabeza de Vaca. 2 CAM Cabeza de Vaca Tumbes Corrales

10 Rehabilitación del Malecón III Milenio. 2 Malecón III Milenio Tumbes Tumbes

11 Rehabilitación del Mirador Cabeza de Vaca. 1 CAM Cabeza de Vaca Tumbes Corrales

12

Manglares
(Distritos:

Tumbes, Zarumilla, Aguas 
Verdes)

Rehabilitación del embarcadero turístico de Puerto Pizarro. 1 Manglares de Puerto Pizarro Tumbes Tumbes

13 Habilitación de 02 embarcaderos turísticos en el Santuario Nacional Los Mangla-
res de Tumbes. 1 Santuario Nacional Los Manglares de Tum-

bes Zarumilla Zarumilla

14 Acondicionamiento de un centro de interpretación en el  SNLMT. 2 Santuario Nacional Los Manglares de Tum-
bes Zarumilla Zarumilla

15 Habilitación de un sendero interpretativo y zonas de descanso en los Manglares 
de Puerto Pizarro. 2 Manglares de Puerto Pizarro Tumbes Tumbes

16 Mejoramiento de 02 embarcaderos turísticos en el Zoocriadero de cocodrilos de 
Tumbes. 1 Manglares de Puerto Pizarro Tumbes Tumbes

17

Parque Nacional Cerros
de Amotape - PNCA

(Distritos: San Jacinto,
Matapalo)

Implementación de señalización interpretativa en PNCA. 1 PNCA – Rica Playa Tumbes San Jacinto

18 Habilitación de áreas de descanso y camping en el PNCA - Rica Playa. 2 PNCA – Rica Playa Tumbes San Jacinto

19 Implementación del Puesto de Control de Rica Playa. 2 PNCA – El Caucho Tumbes Matapalo

20 Habilitación de senderos y zonas de avistamiento de aves  
en el PNCA - El Caucho. 2 PNCA – El Caucho Tumbes Matapalo

Elaboración: Equipo Técnico Especializado – PERTUR Tumbes
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FICHAS DE IDEAS DE PROYECTOS DE  
DESARROLLO TURÍSTICO DE TUMBES

Ficha de Proyecto

“Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos públicos del Santuario Nacional Los 
Manglares de Tumbes, distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes”

Recurso (s) Turístico (s) a intervenir Categoría Jerarquía

Santuario Nacional los Manglares de Tumbes Sitios Naturales 3

Ubicación: Esquema de acceso desde el Centro Soporte

Departamento Provincia Distrito

Tumbes Zarumilla Zarumilla

Accesibilidad

Se encuentra a 34 km. de la ciudad de Tumbes 
y a 15 km. de la frontera por Aguas Verdes. Para 
su acceso se necesita transporte particular, de 
preferencia camionetas de doble tracción.

Problemática Identificada

Los visitantes del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes están recibiendo limitados servicios 
turísticos. Asimismo, se han registrado casos de inseguridad al turista en la ruta de acceso.

Nro. de 
Visitantes 

Anual
Perfil del Visitante Tipo de Turismo que promueve el proyecto

1 610 Nacional, extranjero y regional Naturaleza e investigación

Objetivo del Proyecto

Posicionar al Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes como un destino turístico especializado 
y naturaleza, contribuyendo a la mejora en la calidad de servicios turísticos de los visitantes.

Componentes del Proyecto

1. Suficientes y adecuados servicios turísticos en el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes 
(Mirador de aves, senderos interpretativos, embarcaderos, servicios higiénicos, entre otros que 
requieran los estudios previos). 
2. Gestión Turística (operadores de turismo, asociaciones locales, SERNANP, DIRCETUR Tumbes 
y CARETUR Tumbes).  
3. Seguridad al visitante (ruta de acceso)
4. Promoción turística

Monto de Inversión (S/) Tiempo de Ejecución (años)

S/ 7 495 844,44 01 año
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Ficha de Proyecto

Involucrados Públicos del Proyecto Involucrados Privados del Proyecto

- MINCETUR – Plan COPESCO Nacional
- Gobierno Regional de Tumbes
- DIRCETUR Tumbes
- Municipalidad Provincial de Zarumilla
- SERNANP – Jefatura SNLMT
- Capitanía de Puertos

- Asociaciones locales que promueven la 
actividad turística (Nueva Esperanza, San 
Pedro, entre otras).
- CARETUR Tumbes 
- Operadores de turismo

Fotos del Recurso Turístico a intervenir
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Ficha de Proyecto

“Construcción de una moderna e integral infraestructura de instalaciones turísticas en Puerto 
Pizarro, Tumbes, Tumbes”

Recurso (s) Turístico (s) a intervenir Categoría Jerarquía

Manglares de Tumbes – Sector Puerto Pizarro Sitios Naturales 2

Ubicación: Esquema de acceso desde el Centro Soporte

Departamento Provincia Distrito

Tumbes Tumbes Tumbes

Accesibilidad

Se encuentra a 13 km. de la ciudad de Tumbes y 
a 4 km. desde el aeropuerto Capitán FAP Pedro 
Canga Rodríguez. Para su acceso se cuenta con 
disponibilidad de transporte público y privado.

Problemática Identificada

Las instalaciones turísticas se encuentran dañadas por la caducidad del proyecto que data del año 
2006, ejecutado por MINCETUR. Actualmente, se encuentra en estado crítico y se ha acelerado 
su deterioro por los acontecimientos sucedidos durante el fenómeno El Niño Costero del 2017. 
Se requiere mejorar la gestión turística fomentando un trabajo articulado entre las empresas de 
transporte acuático, orientadores locales, artesanos y otros prestadores de servicios turísticos 
conjuntamente con las instancias competentes.

Nro. de 
Visitantes 

Anual
Perfil del Visitante Tipo de Turismo que promueve el proyecto

70 500 Regional, nacional y extranjero Recreación, naturaleza, comunitario y de 
investigación

Objetivo del Proyecto

Construir infraestructura básica para articular actividades y servicios turísticos en el circuito 
turístico de Puerto Pizarro (zona turística, isla del Amor, Hueso de Ballena, isla de Los Pájaros y 
Zoocriadero de cocodrilos) con la finalidad de posicionar el destino turístico en el departamento de 
Tumbes.

Componentes del Proyecto

1. Rehabilitación y ampliación de infraestructura turística: centro de interpretación, malecón, 
embarcadero, sendero interpretativo, zonas de descanso, estacionamiento.
2. Fortalecimiento de capacidades (prestadores de servicios turísticos, gestión ambiental).
3. Promoción y difusión turística. 
4. Gestión turística (Asociación Patronato Turístico de Puerto Pizarro, Gobierno Regional, 
municipalidades, Capitanía de Puertos, empresas de transporte acuático, artesanos, entre otros).

Monto de Inversión (S/) Tiempo de Ejecución (años)

S/ 5 000 000 01 año
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Ficha de Proyecto

Involucrados Públicos del Proyecto Involucrados Privados del Proyecto

- MINCETUR
- Gobierno Regional de Tumbes
- DIRCETUR Tumbes
- Municipalidad Provincial de Tumbes
- Municipalidad CPV Puerto Pizarro
- Capitanía de Puertos

- Asociación Patronato Turístico Villa Puerto 
Pizarro
- Empresas de transporte acuático
- Orientadores locales
- Artesanos
- Hoteles y restaurantes de la zona

Fotos del Recurso Turístico a intervenir



Plan Estratégico Regional de Turismo de Tumbes Plan Estratégico Regional de Turismo de Tumbes 

180

Ficha de Proyecto

“Mejoramiento de los servicios turísticos en la Zona Arqueológica Monumental Cabeza de Vaca”

Recurso (s) Turístico (s) a intervenir Categoría Jerarquía

ZAM Cabeza de Vaca Manifestaciones 
Culturales 2

Ubicación: Esquema de acceso desde el Centro Soporte

Departamento Provincia Distrito

Tumbes Tumbes Corrales

Accesibilidad

La Zona Arqueológica Monumental Cabeza de 
Vaca se ubica en el distrito de Corrales, Provincia 
y Departamento de Tumbes, a tan solo seis 
kilómetro de distancia de la ciudad de Tumbes, 
a la cual se accede con transporte terrestre 
(colectivo, moto taxi)

Problemática Identificada

- Deficiente sensibilización de la importancia del patrimonio cultural en la Zona Arqueológica 
Monumental Cabeza de Vaca y Qhapaq Ñan.
- Débil protección perimétrica de la zona arqueológica (peligro de invasiones).
- Insuficientes instalaciones turísticas (señalización, mirador, senderos, centro de interpretación)
- Limitada conservación del patrimonio cultural (cubierta de la zona, conservación).
- Escasa promoción turística de la zona arqueológica.

Nro. de 
Visitantes 

Anual
Perfil del Visitante Tipo de Turismo que promueve el proyecto

4 200 
promedio Regional, nacional Turismo Cultural

Objetivo del Proyecto

Mejorar la experiencia turística de los visitantes que arriban a la Zona Arqueológica Monumental 
Cabeza de Vaca a fin de promover y rescatar las manifestaciones culturales del departamento de 
Tumbes.

Componentes del Proyecto

1. Acondicionamiento de instalaciones turísticas: miradores turísticos, ampliación e implementación 
de un centro de interpretación, señalética interpretativa, cubierta de protección de la zona 
arqueológica. 
2. Gestión turística (articulación entre el Gobierno Regional, municipalidades, agencias de viaje, 
Sector Cultura, pobladores locales, entre otros.
3. Promoción y difusión turística de la zona arqueologica.

Monto de Inversión (S/) Tiempo de Ejecución (años)
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Ficha de Proyecto

S/ 4 000 0000 01 año

Involucrados Públicos del Proyecto Involucrados Privados del Proyecto

- Ministerio de Cultura
- Proyecto Qhapaq Ñan
- Proyecto Integral Cabeza de Vaca
- Gobierno Regional de Tumbes
- MINCETUR
- Municipalidad Provincial de Tumbes
- Municipalidad distrital de Corrales

- CARETUR Tumbes
- Universidad
- Agencias de viajes

Fotos del Recurso Turístico a intervenir
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Ficha de Proyecto

“Creación del Centro Turístico Cultural Casona - Ex Cabildo de Tumbes, Provincia de Tumbes, 
Región Tumbes”

Recurso (s) Turístico (s) a intervenir Categoría Jerarquía

Antiguo Cabildo de Tumbes Manifestaciones 
Culturales 2

Ubicación: Esquema de acceso desde el Centro Soporte

Departamento Provincia Distrito

Tumbes Tumbes Tumbes

Accesibilidad

Ubicado a un costado de la Plaza Mayor de 
Tumbes; ocupa un espacio de 300 m2.

Problemática Identificada

Alto deterioro de la edificación histórica, que se encuentra actualmente cerrada al público.

Nro. de 
Visitantes 

Anual 
proyectado

Perfil del Visitante potencial Tipo de Turismo que promueve el proyecto

50 000 Nacional y extranjero El proyecto promoverá la valoración del 
patrimonio cultural y turístico de Tumbes

Objetivo del Proyecto

Preservar y difundir las manifestaciones culturales y atractivos turísticos del departamento de 
Tumbes a fin de generar un espacio de esparcimiento de calidad para los visitantes y población 
local.

Componentes del Proyecto

1. Evaluación y sectorización de intervenciones de la Casona. 
2. Mejoramiento de las estructuras que componen el ex cabildo.
3. Implementación de museografía cultural y turística. 
4. Promoción y difusión del centro turístico - cultural.

Monto de Inversión (S/) Tiempo de Ejecución (años)

                           S/ 1 500 000,00 01 año

Involucrados Públicos del Proyecto Involucrados Privados del Proyecto
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Ficha de Proyecto

- Dirección Desconcentrada de Cultura
- Gobierno Regional de Tumbes
- Municipalidad Provincial de Tumbes
- Dirección Regional de Educación

- CARETUR
- Operadores de turismo
- Universidades
- Empresas privadas

Fotos del Recurso Turístico a intervenir

Estado Actual de Escaleras de Ex Cabildo Vista de Fachada del Ex Cabildo

Vista de Fachada del Ex Cabildo Estado Actual de Cielo Razo de Ex Cabildo
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Ficha de Proyecto

“Mejoramiento de los servicios turísticos en las playas de Canoas de Punta Sal, señalización y 
segregación en fuente de residuos sólidos”.

Recurso (s) Turístico (s) a intervenir Categoría Jerarquía

Playa Punta Sal Sitios Naturales 3

Ubicación: Esquema de acceso desde el Centro Soporte

Departamento Provincia Distrito

Tumbes Contralm. 
Villar

Canoas de 
Punta Sal

Accesibilidad

Ubicado en el km. 1 186 de la Panamericana 
Norte, a 79 km, al sur de Tumbes (1 hora y 30 
minutos) y a 23 km (25 minutos) al norte de 
Máncora. Considerada la más hermosa y extensa 
playa de la costa norte del Perú.

Problemática Identificada

- Deficientes servicios higiénicos.
- Ingreso peatonal y vehicular desorganizado.
- Deficiente sistema de seguridad en playa y en el mar (salvavidas, puestos de ayuda inmediata, 
entre otros).
- Inexistencia de paneles informativos y avisos de los servicios, zonas de seguridad, prohibiciones 
y restricciones.
- Deficiente sistema de recolección y segregación de residuos sólidos.
- Prestadores de servicios turísticos locales informales.

Nro. de 
Visitantes 

Anual
Perfil del Visitante Tipo de Turismo que promueve el proyecto

100 000 

De los visitantes a la playa 
de  Canoas de Punta Sal, 
la mayoría; es decir un 
74%,  tiene como  principal 
motivación del viaje a dicho 
lugar el ocio, recreación y 
vacaciones.

- Turismo de Sol y Playa.
- Turismo de Naturaleza
- Turismo de Salud
- Turismo de Aventura.
- Turismo Cultural.

Objetivo del Proyecto

Reconocer las playas de Canoas de Punta Sal como un destino turístico competitivo, participativo, 
con estándares de calidad a nivel regional y nacional, que aporte al desarrollo económico social e 
inclusivo de su población.
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Ficha de Proyecto

Componentes del Proyecto

1. Construcción de instalaciones turísticas de apoyo: Servicios higiénicos, estacionamiento, 
puestos de auxilio rápido, accesos peatonales, vestidores, duchas, señalización, entre otros.
2. Construcción de estructuras desmontables de servicios: quioscos, módulos, etc.
3. Capacitaciones a los agentes turísticos.
4. Promoción y difusión turística.

Monto de Inversión (S/) Tiempo de Ejecución (años)

S/ 2 000 000 2 años

Involucrados Públicos del Proyecto Involucrados Privados del Proyecto

- Gobierno Regional de Tumbes
- Municipalidad Provincial de Contralmirante 
Villar
- Municipalidad Distrital Canoas de Punta Sal

- CARETUR Tumbes
- Empresarios Turísticos
- Asociación de pescadores

Fotos del Recurso Turístico a intervenir
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Ficha de Proyecto

“Implementación de señalética y senderos interpretativos para la realización de turismo 
especializado en el sector El Caucho, interior del Parque Nacional Cerros de Amotape”

Recurso (s) Turístico (s) a intervenir Categoría Jerarquía

Parque Nacional Cerros De Amotape – Sector El 
Caucho Sitios Naturales -

Ubicación: Esquema de acceso desde el Centro Soporte

Departamento Provincia Distrito

Tumbes Tumbes -  
Zarumilla

Pampas de 
Hospital - 
Matapalo

Accesibilidad

Desde la ciudad de Tumbes, se puede acceder por 
una vía asfaltada hasta el centro poblado Pampas 
de Hospital, con una duración de 30 minutos, 
luego se continúa por una trocha carrozable hasta 
el sector el Caucho en vehículo tipo camioneta 4x4 
con una duración aproximada de 2 horas.

Problemática Identificada

En el sector El Caucho, se desarrolla turismo especializado, como observación de aves y 
avistamiento del Mono Coto (Mono aullador), sin embargo, la señalización existente es deficiente y 
carece de interpretación. En tiempo lluvioso el acceso se vuelve difícil.

Nro. de 
Visitantes 

Anual
Perfil del Visitante Tipo de Turismo que promueve el proyecto

500 Nacional, extranjero Turismo especializado: avifauna 
Turismo de naturaleza

Objetivo del Proyecto

Fomentar un turismo responsable, a través de la vivencia en armonía con la naturaleza, generando 
el interés de protección de los espacios naturales y la fauna silvestre.

Componentes del Proyecto

1. Identificación de sectores con potencialidades para desarrollar las actividades.
2. Implementación de puesto de control, señalética, servicios higiénicos biodegradables y senderos 
interpretativos de piso y elevados para la realización de turismo especializado.
3. Instalación de miradores camuflados para la observación de aves y fauna silvestre
4. Gestión y promoción turística.

Monto de Inversión (S/) Tiempo de Ejecución (años)

S/ 500 000 01 año



Capítulo 5: Plan de Acción  de Turismo

187

Ficha de Proyecto

Involucrados Públicos del Proyecto Involucrados Privados del Proyecto

- SERNANP
- Gobierno Regional de Tumbes.
- DIRCETUR Tumbes
 - Municipalidad Provincial de Tumbes y Zarumilla
- Municipalidad Distrital Pampas de Hospital y   
   Matapalo

- CARETUR Tumbes
- Asociaciones Locales de Turismo
- Operadores de Turismo.

Fotos del Recurso Turístico a intervenir
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Ficha de Proyecto

“Diversificación e implementación de servicios turísticos de aventura en el sector de Bocana 
Carrillos, interior del Parque Nacional Cerros de Amotape”

Recurso (s) Turístico (s) a intervenir Categoría Jerarquía

Parque Nacional Cerros de Amotape – Rica Playa 
– Bocana Carrillos Sitios Naturales 2

Ubicación: Esquema de acceso desde el Centro Soporte

Departamento Provincia Distrito

Tumbes Tumbes San Jacinto

Accesibilidad

Desde la ciudad de Tumbes, se puede acceder 
por una vía asfaltada hasta el centro poblado Rica 
playa con una duración de tiempo de 30 minutos, 
luego se accede por una trocha Carrozable 
hasta “Bocana Carrillos” con una duración de 20 
minutos en vehículo.

Problemática Identificada

En el sector se desarrolla turismo local, donde se aprovecha la playa de río para la recreación 
familiar; sin embargo, la actividad no genera suficientes recursos económicos a los actores locales 
que brindan servicios, ya que las familias que visitan el sector no toman servicios y por el contrario 
generan residuos sólidos, los cuales no son recogidos. El tramo de la trocha carrozable hasta 
Bocana Carrillos presenta algunas erosiones y se vuelve inaccesible por falta de mantenimiento.

Nro. de 
Visitantes 

Anual
Perfil del Visitante Tipo de Turismo que promueve el proyecto

2 500 Nacional, regional Turismo de aventura y naturaleza

Objetivo del Proyecto

Fomentar el turismo responsable a través de la diversificación de actividades de turismo de 
aventura y naturaleza al interior del Parque Nacional Cerros de Amotape – Sector Bocana Carrillos, 
generando beneficios a los pobladores locales.

Componentes del Proyecto

1. Fortalecimiento y capacitación de actores locales para que brinden adecuados servicios.
2. Identificación de sectores con potencialidades para desarrollar actividades turísticas.
3. Implementación de señalética y senderos interpretativos para la realización de actividades 
turísticas.
4. Habilitación de estancias de descanso, miradores, embarcaderos, entre otros.

Monto de Inversión (S/) Tiempo de Ejecución (años)

S/ 500 000 1,5 años
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Ficha de Proyecto

Involucrados Públicos del Proyecto Involucrados Privados del Proyecto

- MINCETUR
- SERNANP
- Gobierno Regional de Tumbes
- DIRCETUR Tumbes
- Municipalidad Provincial de Tumbes
- Municipalidad Distrital de San Jacinto

-  CARETUR Tumbes
- Asociaciones Locales de Turismo
- Operadores de Turismo

Fotos del Recurso Turístico a intervenir

5.3 Monitoreo y seguimiento

En este proceso participativo, el seguimiento y evaluación es un elemento primordial que 
permitirá mantener el compromiso de los actores clave para el logro de la visión planteada 
con un horizonte a 7 años y el cumplimiento de las acciones propuestas, teniendo en cuenta, 
la posibilidad de una nueva actualización del documento, que vaya de acuerdo a las nuevas 
políticas del gobierno o a las tendencias mundiales.

El PERTUR Tumbes será monitoreado de manera permanente y tendrá 3 momentos de 
evaluación (2020, 2022 y 2024) con el objetivo de identificar los avances logrados, además de 
analizar los hechos ocurridos durante el periodo de evaluación que permitieron cumplir o 
incumplir las metas establecidas. Ello permitirá realizar ajustes al Plan de Acción de Turismo.

El responsable y el modelo de gestión del seguimiento y evaluación al cumplimiento del 
Plan deberán ser determinados por el Equipo Técnico Especializado, a fin de evaluar los 
resultados y proponer las alternativas de mejora continua correspondiente.
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ZDT Nacional Tumbes

1. Ámbito Geográfico

Región: Tumbes
Provincia(s): Contralmi-
rante Villar, Tumbes y 
Zarumilla

Distrito(s): 
Canoas de Punta Sal, Zorritos 
(Prov. Contralmirante Villar)
Tumbes, Corrales, La Cruz, San 
Jacinto (Prov. Tumbes)
Aguas Verdes, Zarumilla, Matapalo 
(Prov. Zarumilla)

2. Demanda Turística

Mercados emisores (Proce-
dencia) Segmentos Motivo de visita

Principal:
1. Lima, Piura, La Libertad, 
Lambayeque.
2. Ecuatorianos y chilenos

Prioritarios:
• Familia playera activa 
• Familia playera rela-
jada 

Prioritarios:
• Busca descansar y hacer activida-
des náuticas y observación de fauna 
marina.
• Viaja en grupo familiar, busca des-
cansar y relajarse. Gastronomía y 
compras.

Secundario:
1. EEUU, Australia, Francia, 
Reino Unido 
2. Lima, Piura
3. Chile, Argentina

Secundarios:
• Amantes de la natu-
raleza
• Viajero de negocios
• Jóvenes divertidos y 
aventureros

Secundarios:
• Pesca, observación de cetáceos, 
aves, investigación.
• Su propósito es  trabajar o con-
cretar negocios. Gastronomía y 
actividades en los alrededores de la 
ciudad. 
• Diversión, actividades outdoor, 
náuticas, vida nocturna

Duración de visita de los 
mercados emisores

Gasto promedio por per-
sona de los mercados 

emisores
Estacionalidad de la visita

Segmentos prioritarios:
1. Lima, Piura, La Libertad, 
Lambayeque (3 días, 2 no-
ches)
2. Ecuatorianos y colombia-
nos (4 días, 3 noches)

Segmentos prioritarios:
• S/ 600
• S/ 600

Temporada alta: 
1. Diciembre - Marzo 
2. Julio - Agosto
3. Setiembre - Octubre

Segmentos secundarios:
1. EEUU, Australia, Francia, 
Reino Unido (3 días, 2 noches)
2. Lima, Piura (2 días, 1 no-
ches)
3. Chile , Argentina  (3 días, 2 
noches)

Segmentos  
secundarios:
• S/ 700
• S/ 800
• S/ 400

Temporada baja:  
1. Abril - Junio 
2. Noviembre

Elaboración: DIRCETUR Tumbes

Anexo N° 2: Ficha de caracterización y mapa de la zona de 
desarrollo turístico de la región Tumbes
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ZDT Nacional Tumbes

3. Oferta Turística

Recursos/atractivos turís-
ticos Actividades turísticas Centro soporte

Principal:
• Playas de Zorritos y Punta 
Sal
• Plaza Mayor de Tumbes
• Puerto Pizarro
• Santuario Nacional Los 
Manglares de Tumbes

• Sol y Playa
• Actividades náuticas
• Paseo en bote
• Avistamiento de flora 
y fauna
• Termalismo
• Visita a sitio arqueoló-
gico e históricos

Principal: 
Ciudad de Zorritos 

Secundario: 
Ciudad de Tumbes

Complementarios:
• Aguas termales de Hervi-
deros
• Playa Punta Mero
• Parque Nacional Cerros de 
Amotape 
  (Sectores: Rica Playa y El 
Caucho)
• CA Cabeza de Vaca
• Playa La Cruz

• Participación en festi-
vidades religiosas/cos-
tumbristas
• Caminatas por la ciu-
dad y alrededores
• Paseo a caballo
• Participación en la ela-
boración de artesanía
• Camping
• Compras
• Toma de fotografías

Propuesta principal de venta

Playas cálidas de buen clima todo el 
año, con una fauna marina observa-
ble, cercanía a un ecosistema único 
que incluye manglares y bosque 
seco ecuatorial. De exquisita gastro-
nomía, cercanía a la frontera y otros 
atractivos regionales.

4. Accesibilidad

Recorrido Estado de la carretera Duración del viaje

1. Del (los) mercado(s) prin-
cipal(es) al centro soporte: 
• Lima - Tumbes
• Lambayeque - Tumbes
• La Libertad - Tumbes
• Piura – Tumbes 
• Guayaquil (Ecuador) – Tum-
bes 
• El Oro (Ecuador) – Tumbes 

1. Del (los) mercado(s) 
principal(es) al centro 
soporte:
• Asfaltada
• Asfaltada
• Asfaltada
• Asfaltada
• Asfaltada
• Asfaltada

1. Del (los) mercado(s) princi-
pal(es) al centro soporte:
• 20 horas
• 09 horas
• 12 horas
• 05 horas
• 05 horas
• 02 horas

2. Del centro soporte al 
principal recurso/atractivo 
turístico:
•  Zorritos - Playa Zorritos
•  Zorritos - Playa Punta Sal 
•  Zorritos - Puerto Pizarro
•  Tumbes - Zorritos
•  Tumbes - Punta Sal

2. Del centro soporte  al 
principal recurso/atrac-
tivo turístico:
• Asfaltada
• Asfaltada
• Asfaltada
• Asfaltada
• Asfaltada

2. Del centro soporte  al principal 
recurso/atractivo turístico:
• 10 min
• 50 min
• 15 min
• 30 min
• 75 min

5. Escala de Destino

Intra regional (  ) Inter regional (  ) Nacional ( X )

Elaboración: DIRCETUR Tumbes



199

Elaboración: DIRCETUR Tumbes

Elaboración: DIRCETUR Tumbes

Mapa de la Zona de Desarrollo Turístico Nacional Tumbes

Mapa de la Zona de Desarrollo Turístico Nacional Tumbes y sus mercados emisores
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Anexo 3: Árbol de problemas del turismo en la región Tumbes

Elaboración: DIRCETUR Tumbes

Limitada competitividad de un turismo sustentable en la Región Tumbes

Inadecuada 
identificación  del 
público objetivo

Deficiente operatividad 
/desarrollo de la  
oferta turística

Limitadas facilidades de 
conectividad y gestión de 
la información turística

Deficiente gestión 
estratégica del Estado 

en turismo

Deficiente 
información para 
la investigación 
de mercados en 

turismo

Insuficientes 
e inadecuados 

mecanismo para 
la promoción de 

destinos turísticos 
en la región

Inadecuadas 
estrategias de 

comercialización de 
los destinos

Deficientes 
servicios públicos  
en el ámbito de los 
destinos turísticos

Limitadas 
capacidades en 
turismo para la 
gestión pública

Deficiente conectividad 
e infraestructura 
de transporte y 

comunicaciones  en 
puntos de ingreso, 
tránsito y salida de 

turistas

Deficiente atención al 
turista en los puntos 
de ingreso, tránsito y 

salida de turistas

Ineficiente gestión 
de la información 
turística regional

Deficiente planta 
turística en el 
ámbito de los 

destinos turísticos 

Limitada 
intervención del 
sector público 

para el desarrollo  
turismo

Deficiente 
acondicionamiento 
de los recursos y 

atractivos turísticos 
públicos

Carencia de puesta 
en valor / uso social 

de las recursos y 
atractivos de las 
zonas turísticas 

priorizadas

Limitado desarrollo 
de la formación y 

profesionalización 
del capital humano 

en turismo

Deficiente, ineficaz 
e inefectiva 

prestación de 
servicios turísticos
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Anexo 4: Árbol de objetivos del turismo en la región Tumbes

Elaboración: DIRCETUR Tumbes

Mejorar la competitividad de un turismo sustentable en la Región Tumbes

Adecuada 
identificación  del 
público objetivot

Eficiente operatividad /
desarrollo de la  oferta 

turística

Suficientes facilidades de 
conectividad y gestión de 
la información turística

Eficiente gestión 
estratégica del Estado 

en turismo

Eficiente 
información para 
la investigación 
de mercados en 

turismo

Mejoramiento de 
los mecanismos 

para la promoción 
de las zonas 

turísticas 
priorizadas 
(destinos)

Efectivas 
estrategias de 

comercialización de 
las zonas turísticas 

priorizadas 
(destinos)

Óptimos servicios 
públicos  en el 
ámbito de los 

destinos turísticos

Óptimas 
capacidades en 
turismo para la 
gestión pública

Óptima conectividad 
e infraestructura 
de transporte y 

comunicaciones  en 
puntos de ingreso, 
tránsito y salida de 

turistas

Eficiente atención y 
facilitación al turista 

en los puntos de 
ingreso, tránsito y 
salida de turistas

Eficiente gestión de la 
información turística 

regional

Óptima planta 
turística  en el 
ámbito de los 

destinos turísticos

Gobernanza y 
gobernabilidad 

público - privada 
para el desarrollo 

del turismo

Eficiente 
acondicionamiento 
de los recursos y 

atractivos turísticos 
públicos

Puesta en valor 
/ uso social de 
las recursos y 

atractivos de las 
zonas turísticas 

priorizadas

Desarrollo de 
la formación y 

profesionalización 
del capital humano 

en turismo

Eficiente, eficaz y 
efectiva prestación 

de servicios 
turísticos
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Años IRT Tumbes

2003 65,73

2004 73,49

2005 78,21

2006 81,33

2007 81,53

2008 82,87

2009 86,54

2010 95,25

2011 107,52

2012 100,00

2013 233,32

2014 302,60

2015 315,72

2016 315,24

2017 317,46

Elaboración: DIRCETUR Tumbes

Anexo N° 5: Índice Regional de Turismo – IRT de Tumbes

Evolución histórica del IRT de Tumbes del 2003 al 2017

Elaboración: DIRCETUR Tumbes
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Zonas 
De visita Principales atractivos Acceso Fortalezas Debilidades PPV Perfil de visitante

Playas19 de Tumbes

En Tumbes comprende:

Las Playas entre Zorritos y Punta 
Sal

Comprende a su vez la zona 
marítima de estas playas para 
actividades náuticas (observación 
de cetáceos y pesca).

Puerto Pizarro 20

El acceso al destino se da a través de: Tumbes (Aeropuerto y 
Frontera) y Piura (Aeropuerto de Piura y Talara.
La mayor disponibilidad de vuelos a Piura y su menor 
costo hacen que sea el acceso principal. Sin embargo, 
actualmente debido a las condiciones de la carretera  entre 
Piura y Talara, se  ha incrementado el flujo por Tumbes.

• Buena accesibilidad.

• Buen Clima la mayor parte del 
año.

• Infraestructura hotelera.
 
• Nuevas actividades que se 
empiezan a desarrollar en 
observación de fauna marina y 
pesca deportiva.

• Manglares que pueden ser 
visitados y observación de 
paisaje y naturaleza.

• Problemas graves de saneamiento: agua 
y desagüe.

• Informalidad en el transporte.
 
• No existe transporte público regular con 
las playas de Piura.

• Saneamiento Físico Legal de los 
terrenos.

• Falta de ordenamiento urbano.

• Falta de un muelle adecuado para uso 
turístico y pesquero.

• Desorden e informalidad en Puerto 
Pizarro.

Playas cálidas y 
buen Clima todo 
el año, con una 
fauna marina 
observable y 
cercanía a un 
ecosistema 
único que 
incluye 
manglares y 
bosque seco 
ecuatorial.

Familia playera 
activa

Familia playera 
relajada

Jóvenes divertidos y 
aventureros

Amantes de la 
naturaleza

Ciudad de Tumbes Centro de Tumbes y Alrededores 
Aeropuerto de Tumbes 
Aeropuerto de Talara 
Carretera Panamericana Norte

• Oferta hotelera y 
gastronómica.
 
• Un río que discurre por la 
ciudad.

• Oferta de restaurantes de 
comida norteña.

• Inseguridad.

• Desorden.

• Informalidad.

• Suciedad.

• Falta de servicios básicos (sobre todo 
agua y desagüe).

• Poca conectividad aérea (2 vuelos de una 
línea aérea).

• Falta de señalización

Gastronomía y
cercanía a 
las playas, a 
la frontera y 
otros atractivos 
regionales

El viajero de 
negocios
 
Familia playera 
relajada

Playas locales de 
Tumbes 

Caleta La Cruz, Playa Hermosa,   
El Bendito  y Punta Capones 

El acceso a algunas de estas playas es directo y cerca de 
la Panamericana. Hay casos como El Bendito, en las que 
el acceso se viene mejorando con la construcción de una 
carretera. 

Cercanía a la ciudad de tumbes 
y distintas localidades. 

Playas con buen clima y 
temperatura la mayor parte del 
año.

Falta de limpieza
No hay señalización tanto para acceder 
como en la misma playa.
No hay servicios como baños públicos o 
cambiadores.

La cercanía y 
calidez del mar  

Familias  
tumbesinas 

Elaboración: DIRCETUR Tumbes

Anexo N° 6: Análisis preliminar de las Zonas Turísticas de Tumbes

19 Es necesario señalar que las playas del sur de Tumbes se encuentran vinculadas al destino que se denomina “Playas del Norte” y que 
comprende las playas del norte de Piura (desde Lobitos, pasando por Máncora, hasta Zorritos)

20 Se ha incluido este atractivo dentro de esta Zona, pues la mayor parte de los visitantes a Puerto Pizarro son turistas que visitan las playas, 
provienen tanto de las playas de Tumbes como de las del norte de Piura).
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Zonas 
De visita Principales atractivos Acceso Fortalezas Debilidades PPV Perfil de visitante

Playas19 de Tumbes

En Tumbes comprende:

Las Playas entre Zorritos y Punta 
Sal

Comprende a su vez la zona 
marítima de estas playas para 
actividades náuticas (observación 
de cetáceos y pesca).

Puerto Pizarro 20

El acceso al destino se da a través de: Tumbes (Aeropuerto y 
Frontera) y Piura (Aeropuerto de Piura y Talara.
La mayor disponibilidad de vuelos a Piura y su menor 
costo hacen que sea el acceso principal. Sin embargo, 
actualmente debido a las condiciones de la carretera  entre 
Piura y Talara, se  ha incrementado el flujo por Tumbes.

• Buena accesibilidad.

• Buen Clima la mayor parte del 
año.

• Infraestructura hotelera.
 
• Nuevas actividades que se 
empiezan a desarrollar en 
observación de fauna marina y 
pesca deportiva.

• Manglares que pueden ser 
visitados y observación de 
paisaje y naturaleza.

• Problemas graves de saneamiento: agua 
y desagüe.

• Informalidad en el transporte.
 
• No existe transporte público regular con 
las playas de Piura.

• Saneamiento Físico Legal de los 
terrenos.

• Falta de ordenamiento urbano.

• Falta de un muelle adecuado para uso 
turístico y pesquero.

• Desorden e informalidad en Puerto 
Pizarro.

Playas cálidas y 
buen Clima todo 
el año, con una 
fauna marina 
observable y 
cercanía a un 
ecosistema 
único que 
incluye 
manglares y 
bosque seco 
ecuatorial.

Familia playera 
activa

Familia playera 
relajada

Jóvenes divertidos y 
aventureros

Amantes de la 
naturaleza

Ciudad de Tumbes Centro de Tumbes y Alrededores 
Aeropuerto de Tumbes 
Aeropuerto de Talara 
Carretera Panamericana Norte

• Oferta hotelera y 
gastronómica.
 
• Un río que discurre por la 
ciudad.

• Oferta de restaurantes de 
comida norteña.

• Inseguridad.

• Desorden.

• Informalidad.

• Suciedad.

• Falta de servicios básicos (sobre todo 
agua y desagüe).

• Poca conectividad aérea (2 vuelos de una 
línea aérea).

• Falta de señalización

Gastronomía y
cercanía a 
las playas, a 
la frontera y 
otros atractivos 
regionales

El viajero de 
negocios
 
Familia playera 
relajada

Playas locales de 
Tumbes 

Caleta La Cruz, Playa Hermosa,   
El Bendito  y Punta Capones 

El acceso a algunas de estas playas es directo y cerca de 
la Panamericana. Hay casos como El Bendito, en las que 
el acceso se viene mejorando con la construcción de una 
carretera. 

Cercanía a la ciudad de tumbes 
y distintas localidades. 

Playas con buen clima y 
temperatura la mayor parte del 
año.

Falta de limpieza
No hay señalización tanto para acceder 
como en la misma playa.
No hay servicios como baños públicos o 
cambiadores.

La cercanía y 
calidez del mar  

Familias  
tumbesinas 

Elaboración: DIRCETUR Tumbes
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Zonas 
De visita Principales atractivos Acceso Fortalezas Debilidades PPV Perfil de visitante

Parque Nacional 
Cerros de 
Amotape- PNCA

Sector de Rica Playa

Sector El Caucho

Sector La Angostura 

Sector Pilares de Peña Blanca

Quebrada Fernández

El acceso a algunos sectores como el mirador de Quebrada 
Honda tiene un acceso relativamente cercano y fácil. 
Sim embargo no hay control a la entrada (Rica Playa) ni 
señalización para llegar a los miradores.

Sectores como La Angostura y El Caucho son de acceso 
mucho más complejo, que requiere de vehículos 4x4 y 
caminata o acceso con acémilas. 
De igual modo, no existe señalización para acceder a estos 
lugares. 

Quebrada Fernández es un sitio visitado por flujos 
incipientes.

La belleza paisajística que 
comprende la fauna y flora del 
Bosque seco y tropical hacen al 
PNCA un atractivo con mucho 
potencial.

La posibilidad de practicar 
actividades de aventura como 
trekking, paseos a caballo, 
navegación en el río Tumbes, 
además de avistamiento 
de aves, lo convierte en un 
sitio con gran potencial para 
complementar la oferta de 
playas de Tumbes. 

El sitio no cuenta con señalización ni para 
el acceso vehicular ni para el turística. 
No hay control de acceso de visitantes ni 
servicios.

No existen senderos para el 
desplazamiento en las zonas de uso 
turístico, ni tampoco interpretación de 
la flora y fauna que se encuentra en el 
mismo.

Flora y fauna 
de bosque seco 
Ecuatorial y 
bosque tropical.

Amantes de la 
naturaleza

Zona Arqueologica 
Monumental 
Cabeza de Vaca

Museo de Sitio y Zona 
Arqueológica 

Se accede desde la Panamericana y se encuentra a solo 
minutos de la ciudad de Tumbes. El acceso al Museo de sitio 
y zona arqueológica es de trocha.

• Es el último tramo del Camino 
Inca de la costa peruana, 
formando parte del Qhapaq 
Ñam.

• Centro Inca de Artesanos de 
cerámica y Spondylus.

• Actualmente se vienen 
haciendo excavaciones e 
investigación arqueológica.

• El museo de sitio es bastante pequeño, 
se requiere un centro de interpretación.

• Mejora de la señalización y acceso.

•Mayor difusión y alianzas con sectores 
públicos y privados para su difusión.

Ser el último 
tramo del 
camino Inca en 
el Perú

Estudiantes 
Tumbesinos

Nacionales

Santuario Nacional 
Manglares de 
Tumbes

Sector
Puerto 25

Sector El Algarrobo

Estero Zarumilla
Isla Matapalo
Punta Capones

Existen distintas entradas según se quiera acceder al sector 
de Puerto 25 (Entrada por el AA.HH. Villa Primavera), al 
Sector El algarrobo o El Bendito.

El más conocido y usado es el de Villa Primavera, pero la 
señalización es pobre, y se accede por trocha carrozable.

• ANP reconocido como un 
lugar RAMSAR.

• Tiene una gran belleza 
paisajística y natural.

• También tiene un valor 
cultural de las comunidades 
de pescadores y extractores 
de conchas y cangrejos que 
habitan la zona y mantienen sus 
tradiciones.

• No existe un sendero interpretativo.

• Falta señalización y servicios adecuados 
como el embarque. 

• Problemas de limpieza.

• Botes no están equipados.

• El acceso es malo y tiene problemas de 
seguridad.

• No existe un registro de visitantes.

Ser un sitio 
RAMSAR 
ideal para la 
observación de 
aves y disfrute 
de su paisaje 
único

Amante de la 
naturaleza

Aguas Verdes Aguas Verdes Mercadillo Acceso desde Tumbes
Compras de ropa, artículos 
del hogar y otros a precios 
relativamente baratos

Caótico e informalidad.
También presenta temas de inseguridad y 
falta de servicios 

Amplia oferta 
de artículos 
personales y 
para el hogar 
a precios 
atractivos.

Familias 
tumbesinas
Familias (Ecuador)
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Zonas 
De visita Principales atractivos Acceso Fortalezas Debilidades PPV Perfil de visitante

Parque Nacional 
Cerros de 
Amotape- PNCA

Sector de Rica Playa

Sector El Caucho

Sector La Angostura 

Sector Pilares de Peña Blanca

Quebrada Fernández

El acceso a algunos sectores como el mirador de Quebrada 
Honda tiene un acceso relativamente cercano y fácil. 
Sim embargo no hay control a la entrada (Rica Playa) ni 
señalización para llegar a los miradores.

Sectores como La Angostura y El Caucho son de acceso 
mucho más complejo, que requiere de vehículos 4x4 y 
caminata o acceso con acémilas. 
De igual modo, no existe señalización para acceder a estos 
lugares. 

Quebrada Fernández es un sitio visitado por flujos 
incipientes.

La belleza paisajística que 
comprende la fauna y flora del 
Bosque seco y tropical hacen al 
PNCA un atractivo con mucho 
potencial.

La posibilidad de practicar 
actividades de aventura como 
trekking, paseos a caballo, 
navegación en el río Tumbes, 
además de avistamiento 
de aves, lo convierte en un 
sitio con gran potencial para 
complementar la oferta de 
playas de Tumbes. 

El sitio no cuenta con señalización ni para 
el acceso vehicular ni para el turística. 
No hay control de acceso de visitantes ni 
servicios.

No existen senderos para el 
desplazamiento en las zonas de uso 
turístico, ni tampoco interpretación de 
la flora y fauna que se encuentra en el 
mismo.

Flora y fauna 
de bosque seco 
Ecuatorial y 
bosque tropical.

Amantes de la 
naturaleza

Zona Arqueologica 
Monumental 
Cabeza de Vaca

Museo de Sitio y Zona 
Arqueológica 

Se accede desde la Panamericana y se encuentra a solo 
minutos de la ciudad de Tumbes. El acceso al Museo de sitio 
y zona arqueológica es de trocha.

• Es el último tramo del Camino 
Inca de la costa peruana, 
formando parte del Qhapaq 
Ñam.

• Centro Inca de Artesanos de 
cerámica y Spondylus.

• Actualmente se vienen 
haciendo excavaciones e 
investigación arqueológica.

• El museo de sitio es bastante pequeño, 
se requiere un centro de interpretación.

• Mejora de la señalización y acceso.

•Mayor difusión y alianzas con sectores 
públicos y privados para su difusión.

Ser el último 
tramo del 
camino Inca en 
el Perú

Estudiantes 
Tumbesinos

Nacionales

Santuario Nacional 
Manglares de 
Tumbes

Sector
Puerto 25

Sector El Algarrobo

Estero Zarumilla
Isla Matapalo
Punta Capones

Existen distintas entradas según se quiera acceder al sector 
de Puerto 25 (Entrada por el AA.HH. Villa Primavera), al 
Sector El algarrobo o El Bendito.

El más conocido y usado es el de Villa Primavera, pero la 
señalización es pobre, y se accede por trocha carrozable.

• ANP reconocido como un 
lugar RAMSAR.

• Tiene una gran belleza 
paisajística y natural.

• También tiene un valor 
cultural de las comunidades 
de pescadores y extractores 
de conchas y cangrejos que 
habitan la zona y mantienen sus 
tradiciones.

• No existe un sendero interpretativo.

• Falta señalización y servicios adecuados 
como el embarque. 

• Problemas de limpieza.

• Botes no están equipados.

• El acceso es malo y tiene problemas de 
seguridad.

• No existe un registro de visitantes.

Ser un sitio 
RAMSAR 
ideal para la 
observación de 
aves y disfrute 
de su paisaje 
único

Amante de la 
naturaleza

Aguas Verdes Aguas Verdes Mercadillo Acceso desde Tumbes
Compras de ropa, artículos 
del hogar y otros a precios 
relativamente baratos

Caótico e informalidad.
También presenta temas de inseguridad y 
falta de servicios 

Amplia oferta 
de artículos 
personales y 
para el hogar 
a precios 
atractivos.

Familias 
tumbesinas
Familias (Ecuador)
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