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PRESENTACIÓN

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), a través del 
Viceministerio de Turismo consciente de la importancia económica y 
social que tiene la actividad turística para el país y en concordancia con 
los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Nacional de Turismo 
2008-2018  y en el marco de la Cuenta Satélite de Turismo, ha realizado la 
Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR), durante el periodo 
comprendido entre abril 2007 - marzo 2008.

La finalidad de este documento es presentar los resultados de la ENVIR, a fin 
de disponer de información estadística sobre el turismo y el excursionismo 
internos, de manera confiable y coherente, para la toma de decisiones 
del gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, 
que permitirán elaborar planes estratégicos de desarrollo de la actividad 
turística a nivel  nacional y departamental.
En ese sentido, el Viceministerio de Turismo pone a disposición de las 
instituciones públicas, privadas y usuarios en general el documento: 

“Perú: Resultados de la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes 
(ENVIR)”

Es importante destacar el asesoramiento técnico del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), para determinar el marco muestral de esta 
encuesta, así como expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento a 
la población entrevistada que colaboró brindando la información de sus 
hogares y a todas las personas que hicieron posible el cumplimiento de la 
presente investigación.

Pablo López de Romaña Cáceres
Viceministro de Turismo
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INTRODUCCIÓN

La Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR), constituye la primera 
investigación especializada en turismo interno, con información a nivel nacional 
y departamental de las zonas urbanas del Perú.

El objetivo principal de esta  investigación, fue conocer las características del 
turismo y del excursionismo interno, a fin de determinar mejores políticas para 
el impulso y desarrollo de la actividad turística a nivel nacional. Asimismo, este 
estudio contribuirá, de manera fundamental, en la elaboración de la Cuenta 
Satélite de Turismo, la misma que requiere contar con información confiable, 
coherente y oportuna.

Es importante mencionar que, los conceptos utilizados en este trabajo, se 
sustentan en el marco de las Recomendaciones Internacionales sobre Estadísticas 
de Turismo de la Organización Mundial del Turismo (OMT). 

El presente documento consta de tres capítulos. El primero contiene información 
de los resultados globales del turismo y excursionismo internos, referente a la 
población viajera, número de viajes realizados, gasto promedio por persona y la 
permanencia en el lugar visitado.

El segundo capítulo describe el comportamiento del turismo interno, mostrando 
las características del viaje, características demográficas y socioeconómicas 
mediante el análisis de diversas variables como población viajera según sexo, 
viajes realizados, destinos visitados, motivo del viaje, gasto promedio por persona, 
permanencia, estructura del gasto, tipo de alojamiento utilizado, transporte 
utilizado, organización del viaje, financiamiento del viaje, además del rango de 
edad, nivel de estudio, ocupación principal y actividad económica de su centro 
de trabajo.

El tercero detalla el comportamiento del excursionismo interno, a través de las  
características del viaje, características demográficas y socioeconómicas haciendo 
un análisis de las variables pertinentes como la población viajera según sexo, destinos 
visitados, gasto promedio por persona, estructura del gasto, rango de edad, nivel de 
estudio, ocupación principal y actividad económica de su centro laboral.

Se exponen las conclusiones y recomendaciones surgidas de este trabajo y los 
anexos que contienen un análisis detallado, para cada departamento, sobre 
aspectos demográficos, socioeconómicos y características de los viajes de turismo 
y excursionismo, mostrando también, los departamentos visitados por el turista 
y las provincias concurridas por el excursionista. Adicionalmente, se consideran 
aspectos cualitativos sobre el nivel de satisfacción de la visita realizada.  

Finalmente, se incluyen la ficha técnica de la encuesta y un glosario de términos 
empleados en esta investigación.
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Resumen Ejecutivo

Características del turismo interno

< En el periodo comprendido entre abril 2007 y marzo 2008, el 23,1% de 
la población urbana del Perú, viajó por turismo interno.

< El número total de viajes realizados por los residentes urbanos del país, 
fue de 24 223 128.

< El 51,1% de los turistas internos fue de sexo masculino y el 48,9% de 
sexo femenino.

< Los principales departamentos visitados por los residentes nacionales 
fueron Lima, Ancash, Arequipa, Junín, Piura, Cajamarca y Lambayeque, 
entre otros.

< El 42,3% de los turistas residentes en Lima visitó las provincias de su 
mismo departamento, prefi riendo Cañete y Huaral.

< El 51,8% de los turistas viajó al interior principalmente para visitar 
a familiares o amigos, mientras que el 26,1% lo hizo por vacaciones, 
recreación u ocio.

< El gasto promedio por persona durante el viaje, a nivel nacional, fue de 
S/. 293.

< El turista residente en Madre de Dios registró el gasto más alto en su 
viaje S/. 857, siguiendo Lima con S/. 349, en tanto, el más bajo fue el del 
residente en Ayacucho con S/.141.

< El 24,3% del gasto efectuado durante su viaje fue destinado al transporte 
de ida y vuelta.

< La permanencia promedio a nivel nacional fue de 5,6 noches.
< La estadía más prolongada fue la del turista proveniente de Ucayali 

con 13,1 noches en el lugar visitado, siguiendo La Libertad con 9,4; 
mientras que el periodo más corto de permanencia en el destino fue el 
del residente en Huancavelica con 3,6 noches.

< El 72,4% de los turistas internos se hospedó en vivienda de familiares y 
amigos.

< El 96,5% viajó haciendo uso del transporte terrestre, siendo el de mayor 
demanda el transporte interprovincial en 88,8%.

< El 94,8% de los turistas internos organizó el viaje por su cuenta.
< El 8,7% fi nanció su viaje con tarjeta de crédito y/o préstamos 

personales.
< De los servicios evaluados, y que superaron el nivel mínimo de 

satisfacción (puntaje 4, en una escala del 1 al 5), destacan el de 
transporte aéreo, entretenimiento y/o diversión y el de restaurantes, 
sobre los cuales, los turistas manifestaron estar satisfechos con el 
servicio brindado durante su viaje.

< Entre los aspectos más importantes considerados para viajar, mencionaron 
el de tener amigos o familiares en el lugar visitado, las festividades, el 
gasto a efectuar en el viaje, el clima, la gastronomía y los paisajes.
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< El 84,8% de los turistas declaró que recomendaría sin ninguna duda los 
lugares visitados a sus familiares o amigos.

< De los turistas entrevistados, el 12,9% indicó haber realizado turismo 
rural y de ellos, el 44,2% participó en actividades agrícolas y/o ganaderas, 
el 28,2% optó por el ecoturismo y el 27,2% hizo turismo vivencial 
principalmente en las provincias de Yauyos, Cañete, Huaylas y Puno.

Características del excursionismo interno 

< Entre abril 2007 y marzo 2008, el 41,6% de la población urbana del Perú, 
realizó viajes por excursionismo interno.

< El número total de excursiones realizadas por los residentes urbanos 
del país, fue de 50 406 089.

< El 52,2% de los excursionistas internos fue de sexo femenino y el 47,8% 
de sexo masculino.

< Las principales provincias visitadas por los excursionistas nacionales 
fueron Lima, Trujillo, Huancayo, Chiclayo, Coronel Portillo, Piura y 
Maynas, entre otros.

< El 93,7% de los excursionistas residentes en el departamento de Lima, 
prefirió visitar los lugares ubicados en la provincia de Lima.

< El gasto promedio por persona fue de S/. 71 durante la visita del día.
< El excursionista residente en Amazonas registró el gasto más alto en su 

viaje S/.105, siguiendo Lima con S/. 99 y Puno con S/. 95; en tanto, el 
más bajo fue el del residente en Loreto con S/.13.  

< El 30,6% del gasto efectuado durante el viaje fue destinado a la 
alimentación.  

 

Mirador del Condor Cañón del Colca - Arequipa



Rapell en el Cañón de Cotahuasi



Capítulo 1                                                     
PRINCIPALES  RESULTADOS
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1.1 Población urbana que realizó turismo y excursionismo 
Durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, el 23,1% de la población urbana del 
Perú  ,  realizó viajes por turismo interno, mientras que el 41,6% hizo excursionismo 
interno. En ese sentido, destacó el departamento de Lima en donde el 31,2% de 
la población urbana efectuó  por lo menos un viaje por  turismo al interior del 
país, y en menor proporción (16,3%) lo hizo la población urbana del resto de 
departamentos. De igual forma, más de la mitad de la población del departamento 
de Lima (54,4%) realizó excursionismo y en el resto de los departamentos, en 
conjunto, lo hizo el 30,8%.

CUADRO Nº 1.1
PERÚ: POBLACIÓN URBANA QUE REALIZÓ TURISMO Y EXCURSIONISMO INTERNO

(Participación porcentual)

Ámbito geográfi co  Turismo interno Excursionismo interno
 Total Sí viajó No  viajó Total Sí viajó No  viajó
Total 100,0 23,1 76,9 100,0 41,6 58,4

Lima 1/ 100,0 31,2 68,8 100,0 54,4 45,6

Resto de departamentos 100,0 16,3 83,7    00,0 30,8 69,2

1/ Comprende las provincias de Lima y la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: MINCETUR-Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Elaboración: MINCETUR/VMT - OGIFT

1.2 Número de viajes 
Los residentes en la zonas urbanas del país realizaron 24 223 128 viajes por 
turismo interno y 50 406 089 por excursionismo interno, totalizando durante el 
periodo de la investigación,   74 629 217 viajes a nivel nacional. En ese contexto, se 
observó que el mayor fl ujo turístico se registró en el trimestre octubre-diciembre, 
con 21 376 996 viajes, de los cuales el 37,4% fue por turismo y el 62,6% restante 
por visitas del día. De otro lado, de acuerdo a la categoría del visitante, se constató 
que por cada viaje de turismo interno, se realizaron 2,08 viajes por excursionismo 
interno, resaltando así el dinamismo de este segmento en la actividad turística.
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1.3 Gasto y permanencia 

Los turistas internos gastaron durante su viaje en el territorio nacional, un 
promedio de S/. 293 por persona y permanecieron en el lugar visitado 5,6 noches. 
Los excursionistas internos tuvieron un gasto promedio de S/. 71 por cada visita 
del día realizada en el periodo de ejecución de la encuesta.

 

 

 

 

CUADRO Nº  1.2
PERÚ: NÚMERO DE VIAJES POR TURISMO Y EXCURSIONISMO INTERNO

Viaje                          Periodo
 Total         Abril - Junio          Julio - Set.  Octubre - Dic.        Enero - Marzo
 Anual              2007         2007         2007       2008
Total  74 629 217   16 933 909 19 470 885 21 376 996 16 847 427
Viajes de  turismo interno 24 223 128       4 652 644   6 366 891    7 996 367    5 207 226
Viajes de excursionismo interno 50 406 089 12 281 265 13 103 994 13 380 629 11 640 201
Frecuencia promedio de 
viajes del  turista interno   1,28    1,33   1,59 1,12
Frecuencia promedio de via-
jes del excursionista interno   1,74    1,47   1,66 1,34

Fuente: MINCETUR-Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Elaboración: MINCETUR/VMT – OGIFT

CUADRO Nº 1.3
PERÚ: GASTO PROMEDIO POR PERSONA Y PERMANENCIA

Categoría de visitante Gasto promedio              Permanencia
   por persona (S/.)          (noches)            
Turista     293   5,6
Excursionista        71     -

Fuente: MINCETUR-Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Elaboración: MINCETUR/VMT - OGIFT

Fuente: MINCETUR- ENVIR     Elaboración: MINCETUR/VMT – OGIFT



Fiesta del Inty Raymi- Cusco
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Capítulo 2                                                     
CARACTERISTICAS DEL 

TURISMO INTERNO
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2.1  Sexo
Del total de la población urbana del Perú, el 23,1% realizó turismo dentro del 
país, destacando la participación del sexo masculino (24,3%) que respondió 
haber efectuado por lo menos un viaje durante el periodo de realización de la 
encuesta.
Respecto al total de turistas internos, poco más de la mitad  fueron varones 
(51,1%) siendo mayormente, residentes en Amazonas, Loreto y La Libertad, entre 
los principales

CUADRO Nº 2.1
PERÚ: POBLACIÓN URBANA QUE REALIZÓ TURISMO INTERNO, SEGÚN SEXO

(Participación porcentual)

    Población urbana   Turista
Sexo Total Síviajó No  viajó interno 

Total  100,0 23,1 76,9  100,0
Masculino 100,0 24,3 75,7     51,1
Femenino 100,0 22,1 77,9     48,9

Fuente: MINCETUR-Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Elaboración: MINCETUR/VMT - OGIFT

2.2  Viajes, según periodo
Del total de los viajes realizados por turismo dentro del país, durante el periodo 
de la encuesta, se observó que éstos se concentraron en los trimestres de julio-
setiembre y octubre-diciembre del 2007 donde el 24,5% y el 25,7% de la población 
urbana del Perú, respectivamente, viajaron por turismo interno, coincidiendo 
con los feriados de Fiestas Patrias y  Santa Rosa de Lima en el primer caso, y los 
feriados no laborables del Combate de Angamos, Todos los Santos,  Navidad y 
víspera de Año Nuevo, en el segundo caso.
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2.3  Viajes, por periodo, según departamento
A nivel departamental, se observó que los residentes que realizaron un mayor 
número de viajes por turismo interno durante el periodo de la encuesta, fueron 
los de Lima (31,2%), Pasco (29,8%), Huancavelica (27,6%), Cajamarca (26,0%) y 
Moquegua (25,7%), entre otros, en tanto que, los que hicieron menos viajes de 
turismo fueron los residentes de Junín (9,0%), Loreto (7,3%), Madre de Dios (7,1%) 
y Ucayali (2,4%). 
En el trimestre en que se presentó un mayor movimiento turístico que fue 
octubre-diciembre del año 2007, los departamentos emisores con mayor 
población urbana que realizó turismo interno fueron Lima, Apurímac, Tumbes 
y Moquegua.

Reserva de Paracas-Ica
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2.4  Principales destinos visitados
Dentro de los cinco primeros destinos visitados del país, se encontró que poco 
más de la tercera parte de los turistas internos, es decir el 36,3% eligió como 
destino principal de su viaje el departamento de Lima (fundamentalmente 
aquellos que residen en Ica, Ancash y Pasco), mientras que el 7,7% prefi rió visitar 
Ancash, un 7,3% se dirigió al departamento de Arequipa,  un 6,1% realizó turismo 
en Junín y el 5,7% de los turistas indicó haber viajado a Piura.

CUADRO Nº 2.2
PERÚ: POBLACIÓN URBANA QUE REALIZÓ TURISMO INTERNO POR 

PERIODO, SEGÚN DEPARTAMENTO
(Porcentaje)

Departamento           Total           Abril -          Julio -                 Octubre -         Enero-  
                  Anual             Junio 2007    Setiembre 2007   Diciembre 2007    Marzo 2008
Total 23,1 18,5 24,5 25,7 23,8
Amazonas 16,9 16,4 18,6 20,4 12,2
Ancash 24,9 20,1 24,5 25,5 29,5
Apurímac 22,8 12,7 25,5 29,9 23,1
Arequipa 24,1 18,5 29,0 18,1 30,8
Ayacucho 18,4 11,2 19,2 20,1 22,9
Cajamarca 26,0 18,1 32,8 19,7 33,3
Cusco 13,4 7,5 13,2 13,5 19,3
Huancavelica 27,6 34,1 37,7 12,5 25,9
Huánuco 14,0 11,8 11,0 12,2 21,2
Ica 16,1 14,0 24,9 15,6 9,9
Junín 9,0 9,2 15,4 6,2 5,2
La Libertad 11,1 10,1 16,7 5,9 11,9
Lambayeque 16,5 14,9 14,7 18,3 18,0
Lima 31,2 24,8 31,2 38,1 30,7
Loreto 7,3 7,7 7,6 7,5 6,5
Madre de Dios 7,1 6,7 10,5 6,3 4,8
Moquegua 25,7 18,6 29,9 26,7 27,4
Pasco 29,8 21,8 34,6 25,3 37,5
Piura 11,2 9,1 13,0 12,9 9,7
Puno 23,1 19,1 20,7 26,1 26,4
San Martín 20,3 14,9 24,8 15,5 26,0
Tacna 21,8 21,2 17,6 26,1 22,3
Tumbes 22,5 14,1 22,0 29,0 24,9
Ucayali 2,4 2,3 1,4 1,8 3,9

Fuente: MINCETUR-Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Elaboración: MINCETUR/VMT - OGIFT
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2.5  Motivo del viaje
El motivo principal de los viajes por turismo dentro del país fue el de visitar a 
familiares y/o amigos en un 51,8%, siendo los residentes de La Libertad, Puno, 
Ucayali y Cusco, los que se movilizaron en mayor medida por este motivo; 
mientras que el 26,1% del total de turistas viajó por vacaciones, recreación u ocio, 
principalmente los residentes en Arequipa, Lambayeque y Moquegua. En ambos 
motivos de viaje destaca la participación del sexo femenino en 52,9% y 28,4% 
respectivamente.

CUADRO Nº 2.3
PERÚ: TURISTAS INTERNOS, SEGÚN MOTIVO DEL VIAJE

(Participación porcentual)

Motivo del viaje Total  Sexo
          Masculino    Femenino
Total 100,0 100,0 100,0
Visita a familiares y amigos 51,8 50,8 52,9
Vacaciones, recreación u ocio 26,1 24,0 28,4
Motivos religiosos 7,3 7,3 7,3
Negocio 3,1 4,5 1,7
Trabajo 3,0 4,6 1,5
Tratamiento de salud 2,6 2,3 3,0
Seminarios, conferencias, etc. 0,6 0,4 0,3
Otros 5,5 6,1 4,9

Fuente: MINCETUR-Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Elaboración: MINCETUR/VMT - OGIFT

2.6  Gasto promedio por persona y permanencia, según motivo del viaje
Los turistas internos gastaron en promedio durante su viaje, S/. 293, observándose 
que los gastos más altos correspondieron a los residentes que viajaron por 
negocios S/. 383 y por vacaciones, recreación u ocio S/. 366. 
La permanencia media de los viajes por turismo al interior del país fue de 5,6 
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noches. Según motivos, se observó que los turistas que viajaron por tratamiento 
de salud, mostraron la permanencia más alta quedándose en el lugar visitado 6,7 
noches, mientras que, los que viajaron para asistir a conferencias o seminarios, 
permanecieron en el lugar sólo 4,5 noches. 

2.7  Gasto promedio por persona y permanencia, según departamento
A nivel departamental, quienes mostraron un mayor nivel de gasto fueron 
los residentes de Madre de Dios (S/. 857), Lima (S/. 349) y Ucayali (S/. 311) que 
estuvieron por encima del promedio.  Por el contrario, los que menos gastaron 
en sus viajes por turismo interno fueron los residentes de Ica (S/. 143), Ayacucho 
y Tacna (S/.142).

CUADRO Nº 2.4
PERÚ: GASTO PROMEDIO POR PERSONA Y PERMANENCIA, 

SEGÚN MOTIVO DEL VIAJE

Motivo del viaje     Gasto por persona (S/.)      Permanencia (noches)
Total 293 5,6
Visita  a familiares y amigos 262 5,9
Vacaciones, recreación u ocio 366 5,4
Motivos religiosos 272 3,9
Negocio 383 5,2
Trabajo 307 6,2
Tratamiento de salud 294 6,7
Seminarios, conferencias, etc. 302 4,5
Otros 211 5,6

Fuente: MINCETUR-Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Elaboración: MINCETUR/VMT - OGIFT

Treaking en los Andes-Cusco
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En cuanto a la estancia en el lugar visitado, fueron los residentes de Ucayali, La 
Libertad, Madre de Dios y San Martín los que registraron permanencias más altas 
al promedio con un número de noches de 13,1;  9,4;  9,3 y 7,6 respectivamente. Por 
el contrario, los viajes que tuvieron corta duración en torno a las cuatro noches y 
menos fueron los realizados por residentes de Moquegua (4,3), Amazonas (4,1) y 
Huancavelica (3,6). 

CUADRO Nº 2.5
PERÚ: GASTO PROMEDIO, PERMANENCIA  Y  GASTO DIARIO 

DEL VIAJE, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento         Gasto por persona (S/.)    Permanencia  (noches)      Gasto diario (S/.)
Total    293   5,6  52
Amazonas   277   4,1  67
Ancash    239   6,2  39
Apurímac   164   7,6  22
Arequipa   271   5,2  52
Ayacucho   142   5,6  25
Cajamarca   13   6,2  34
Cusco    160   6,3  25
Huancavelica   178   3,6  49
Huánuco   185   7,4  25
Ica    143   4,4  32
Junín    173   4,4  39
La Libertad   260   9,4  28
Lambayeque   193   6,7  29
Lima    349   5,3  66
Loreto    251   5,3  47
Madre de Dios   857   9,3  92
Moquegua   226   4,3  53
Pasco    175   5,7  31
Piura    178   5,6  32
Puno    294   5,0  59
San Martín   273   7,6  36
Tacna    142   5,4  26
Tumbes   217   7,4  29
Ucayali    311          13,1  24
Fuente: MINCETUR-Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Elaboración: MINCETUR/VMT – OGIFT

2.8  Estructura del gasto
Durante los viajes realizados por turismo dentro del territorio peruano, el gasto 
de los residentes estuvo destinado especialmente a la alimentación (28,0%), 
transporte de ida y vuelta (24,3%), compras de prendas de vestir y calzado (13,1%) 
y transporte en el lugar visitado (7,1%), entre otros.
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2.9  Tipo de alojamiento 
Los turistas internos se hospedaron principalmente en vivienda de familiares y/o 
amigos en un 72,4%, siguiendo los establecimientos privados como hostales en 
9,1% y hoteles en 8,3%, elegidos mayormente por los varones (21,5%). Otro tipo 
de alojamiento utilizado por los turistas fue el de vivienda propia en un 8,6%, 
preferido por el sexo femenino (11,2%).  

CUADRO Nº 2.6
PERÚ: ESTRUCTURA DEL GASTO

Rubro      Participación porcentual
Total 100,0
Transporte de ida y vuelta 24,3
Alojamiento 6,9
Transporte en el lugar visitado 7,1
Alimentos, bebidas y tabaco 10,5
Restaurantes y bares 17,5
Combustible 1,9
Mantenimiento del vehículo 0,7
Prendas de vestir y calzado 13,1
Centros nocturnos y discotecas 2,0
Museos y exposiciones 1,9
Actividades deportivas, taurinas, artísticas 2,4
Otras actividades recreativas 5,6
Artesanías/souvenirs 2,4
Otros 3,7

Fuente: MINCETUR-Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Elaboración: MINCETUR/VMT - OGIFT

CUADRO Nº 2.7
PERÚ: TURISTAS INTERNOS, SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO

(Participación porcentual)

Tipo de alojamiento  Total          Sexo
      Masculino     Femenino
Total 100,0 100,0 100,0
Hotel 8,3 9,9 6,5
Hostal 9,1 11,6 6,4
Vivienda propia 8,6 6,1 11,2
Vivienda de familiares /amigos 72,4 70,7 74,3
Vivienda alquilada 0,4 0,5 0,4
Otros 1,2 1,2 1,2

Fuente: MINCETUR-Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Elaboración: MINCETUR/VMT - OGIFT
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2.10  Transporte utilizado 
El transporte más utilizado por los turistas para acceder a los diferentes destinos 
nacionales, fue el terrestre en un 96,5%, dentro del cual el más demandado fue el 
transporte interprovincial en 88,8% seguido del uso de vehículo propio 6,5%. 
Un 3,2% de los turistas indicó haber utilizado el transporte aéreo principalmente los 
residentes en departamentos de la selva como Madre de Dios, Ucayali y Loreto.

No se observaron diferencias significativas en el tipo de transporte empleado en 
la ida y en el retorno de los viajes.

2.11  Organización del viaje
En relación a la organización del viaje, el 94,8% de los turistas lo hizo por cuenta 
propia, en tanto que, aproximadamente cinco de cada cien turistas contrataron 
los servicios de una agencia de viajes, básicamente aquellos cuya residencia se 
encuentra en Lima, La Libertad y Madre de Dios. 

CUADRO Nº 2.8
PERÚ: TURISTAS INTERNOS, SEGÚN TRANSPORTE UTILIZADO

(Participación porcentual)

Transporte utilizado         Participación porcentual
               Ida           Retorno 
Total 100,0 100,0
Aéreo 3,2 3,2
Terrestre 96,5 96,4
  Transporte interprovincial 88,8 88,8
  Vehículo propio del hogar 6,5 6,5
  Vehículo alquilado 0,6 0,6
  Ferroviario 0,1 0,1
  Otro 0,5 0,4
Marítimo - -
Fluvial 0,3 0,4

Fuente: MINCETUR-Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Elaboración: MINCETUR/VMT – OGIFT



: TURISMO INTERNO26
T U R I S M O  I N T E R N O

2.12  Financiamiento del viaje
Los gastos por viajes de turismo interno fueron pagados mayormente con 
recursos propios de los turistas, en tanto que sólo el 8,7% de la población viajera 
los fi nanció con tarjetas de crédito o préstamos de entidades fi nancieras, sobre 
todo los residentes en Lima, Junín y Moquegua.

2.13  Rango de edad
Cerca de la mitad de la población que viajó por el Perú (49,1%), tiene una edad 
comprendida entre los 18 y 44 años, principalmente varones, incidiendo la 
de aquellos  turistas cuya edad oscila entre los 35 y los 44 años (21,1%). Cabe 
mencionar que un signifi cativo porcentaje correspondió a turistas menores de 
18 años que son acompañados por adultos.

2.14   Nivel de estudio (para 6 años a más)
La distribución de los turistas por nivel de estudios, mostró que cerca de la tercera 
parte de ellos realizó estudios secundarios completos, destacando la participación 
del sexo femenino (30,4%), siguiendo el  grupo que tiene estudios superiores 
terminados, con un porcentaje de 22,9%, siendo en su mayoría varones (26,0%). 

CUADRO Nº  2.9
PERÚ: TURISTAS INTERNOS, SEGÚN RANGO DE EDAD

(Participación porcentual)

Rango de edad    Total    Sexo
     Masculino  Femenino
Total 100,0 100,0 100,0
Menor de 18 años  20,3 21,0 19,5
De 18 a 24 años 10,5 10,2 10,7
De 25 a 34 años 17,5 16,7 18,3
De 35 a 44 años 21,1 24,0 18,2
De 45 a 54 años 16,5 15,3 17,8
De 55 a 64 años 8,3 7,5 9,1
De 65 a más años 5,8 5,3 6,4

Fuente: MINCETUR-Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Elaboración: MINCETUR/VMT - OGIFT
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2.15  Ocupación principal (para 14 años a más)
Del total de turistas que viajó dentro del país, un 22,6% señaló ser trabajador 
independiente, el 21,5% empleado dedicado a la actividad privada, el 20,9% 
respondió ser comerciante y el 16,8%  empleado público. 
Mayormente, los varones son trabajadores independientes (25,7%) mientras que 
las mujeres tienen como ocupación principal la de comerciante (28,2%).

CUADRO Nº 2.10
PERÚ: TURISTAS INTERNOS, SEGÚN NIVEL DE ESTUDIO 

(Participación porcentual)

Nivel de estudio    Total             Sexo
            Masculino         Femenino
Total 100,0 100,0 100,0
Primaria Incompleta 6,3 5,4 7,2
Primaria Completa 6,5 4,6 8,4
Secundaria Incompleta 13,8 11,8 15,8
Secundaria Completa 29,1 27,8 30,4
Superior no Universitaria Incompleta 4,8 4,9 4,7
Superior no Universitaria Completa 11,8 13,6 10,0
Superior Universitaria Incompleta 4,8 5,9 3,8
Superior Universitaria Completa 22,9 26,0 19,7

Fuente: MINCETUR-Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Elaboración: MINCETUR/VMT - OGIFT

CUADRO Nº 2.11
PERÚ: TURISTAS INTERNOS, SEGÚN  OCUPACIÓN PRINCIPAL

(Participación porcentual)

Ocupación principal  Total          Sexo
      Masculino   Femenino
Total 100,0 100,0 100,0
Empleado Público 16,8 14,4 20,8
Empleado Privado 21,5 20,1 24,1
Trabajador Independiente 22,6 25,7 17,4
Empresario/ patrono 3,9 5,5 1,2
Obrero 10,3 12,8 6,1
Comerciante 20,9 16,6 28,2
Agricultor 2,6 3,4 1,3
Artesano 0,2 0,2 0,1
Otros 1,2 1,3 0,8

Fuente: MINCETUR-Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Elaboración: MINCETUR/VMT – OGIFT
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2.16  Actividad económica de su centro de trabajo (para 14  años a más)
El 34,1% de los turistas indicó que el giro principal de negocio de su centro 
laboral es la actividad comercial, un 23,7% señaló otras actividades vinculadas al 
sector público, bancos, salud y educación, y un 11,1% manifestó que su centro 
de trabajo se dedica a la actividad de manufactura.

CUADRO Nº 2.12
PERÚ: TURISTAS INTERNOS,  SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA

DE SU CENTRO DE TRABAJO
(Participación porcentual)

Actividad económica     Total             Sexo
      Masculino         Femenino
Total 100,0 100,0 100,0
Agricultura/ pesca/ minería 7,5 10,4 2,7
Manufactura (Industria) 11,1 11,4 10,5
Construcción 6,4 10,1 0,2
Comercio 34,1 30,0 41,1
Restaurantes 2,3 1,9 3,1
Hoteles 1,8 1,3 2,7
Transportes 6,7 10,6 0,1
Agencia de viajes 1,8 0,2 4,4
Comunicaciones 4,6 2,5 8,2
Otros 
(Sector público, Bancos, Salud, Educación) 23,7 21,6 27,0

Fuente: MINCETUR-Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Elaboración: MINCETUR/VMT – OGIFT

PROYECCION DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS AL PERU
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CARACTERISTICAS DEL 
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INTERNO
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3.1  Sexo
Del total de la población urbana del Perú, el 41,6% realizó excursionismo dentro del 
país, destacando la participación del sexo femenino (42,4%) que respondió haber 
efectuado por lo menos un paseo durante el periodo de realización de la encuesta.

Respecto al total de excursionistas internos, poco más de la mitad  fueron 
mujeres (52,2%) residentes principalmente en Ica, Lambayeque, Lima, Ancash 
y Piura, entre otros.
 

CUADRO Nº 3.1
PERÚ: POBLACIÓN URBANA QUE REALIZÓ EXCURSIONISMO INTERNO, 

SEGÚN SEXO
(Participación porcentual)

Sexo                    Población urbana           Excursionista interno
     Total       Sí viajó         No  viajó   
Total 100,0 41,6 58,4 100,0
Masculino 100,0 40,9 59,1    47,8
Femenino 100,0 42,4 57,6    52,2

Fuente: MINCETUR-Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR) 
Elaboración: MINCETUR/VMT - OGIFT

3.2  Viajes, según periodo
Del total de las excursiones realizadas durante el periodo de la encuesta, se observó 
que éstas se concentraron en los trimestres julio-setiembre 2007 y enero-marzo 2008 
donde el 45,3% y el 44,1% de la población urbana del país, respectivamente, hicieron 
viajes por excursionismo interno, coincidiendo con los feriados de Fiestas Patrias y  
de Santa Rosa de Lima en el primer caso, y el de Semana Santa en el segundo.  
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CUADRO Nº 3.2
PERÚ:  POBLACIÓN URBANA QUE REALIZÓ EXCURSIONISMO INTERNO, 

POR PERIODO, SEGÚN DEPARTAMENTO
(Porcentaje)

Departamento Total     Abril-Junio   Julio-Setiembre    Octubre-Diciembre   Enero-Marzo   
   Anual    2007              2007                2007           2008
Total 41,6 36,0 45,3 41,1 44,1
Amazonas 16,6 5,3 20,4 15,1 25,6
Ancash 7,8 4,1 5,2 8,9 13,3
Apurímac 34,9 24,8 37,3 38,2 39,2
Arequipa 11,0 5,1 7,6 14,1 17,3
Ayacucho 20,2 13,8 20,6 19,9 26,5
Cajamarca 31,4 14,7 41,6 38,4 30,9
Cusco 42,2 24,9 62,1 40,4 41,6
Huancavelica 17,3 27,4 15,9 14,1 11,6
Huánuco 31,6 19,1 50,8 32,9 23,8
Ica 20,2 12,1 18,2 14,6 36,1
Junín 51,8 34,2 70,1 43,2 59,6
La Libertad 56,4 30,9 58,2 75,4 61,2
Lambayeque 33,5 19,7 48,5 34,6 31,1
Lima 54,4 55,8 56,6 50,8 54,5
Loreto 29,5 22,2 40,1 30,2 25,8
Madre de Dios 31,2 24,6 30,4 37,9 31,9
Moquegua 36,6 19,4 20,9 43,1 63,0
Pasco 17,8 14,0 20,2 21,3 15,6
Piura 30,3 22,8 31,0 31,1 36,4
Puno 7,9 6,1 10,0 7,9 7,6
San Martín 27,1 21,9 34,1 25,9 26,4
Tacna 25,3 6,2 29,2 22,6 43,0
Tumbes 31,5 21,3 30,9 22,5 51,5
Ucayali 56,1 37,3 51,5 66,1 69,4
Fuente: MINCETUR-Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Elaboración: MINCETUR/VMT – OGIFT

3.3  Viajes, por periodo, según departamento
A nivel departamental, se observó que los residentes que realizaron más excursiones 
en el país fueron, de mayor a menor, los de La Libertad (56,4%), Ucayali (56,1%), 
Lima (54,4%), Junín (51,8%) y Cusco (42,2%), en tanto los que hicieron menos viajes 
por excursiones fueron los residentes de Puno (7,9%) y de Ancash (7,8%). 

En el periodo de mayores excursiones que fue julio-setiembre 2007, éstas se 
concentraron en los departamentos de Junín (70,1%), Cusco (62,1%), La Libertad 
(58,2%) y Lima (56,6%), entre otros; y en el periodo enero-marzo 2008, fueron 
los residentes de Ucayali, Moquegua y La Libertad quienes tuvieron una mayor 
participación en las visitas del día, con un porcentaje superior al 60% entre los 
que respondieron haber viajado por excursionismo interno.
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3.4  Principales destinos visitados
La mayoría de los excursionistas 
internos, eligió la provincia de 
Lima como destino principal 
de su visita (56,4%), en menor 
porcentaje fi guraron Trujillo, 
Huancayo, Chiclayo, Coronel 
Portillo y Piura como las otras 
provincias de preferencia para 
realizar excursiones dentro del 
territorio nacional.

3.5   Gasto promedio por persona, 
según departamento
En promedio, el excursionista gastó 
S/. 71 en sus visitas del día, siendo 
los residentes de los departamentos 
de Amazonas, Lima y Puno quienes 
mostraron un gasto superior al 
promedio cuyos montos fueron  S/. 
105, S/. 99 y S/. 95 respectivamente.  
Por el contrario, los que menos 
gastaron en sus excursiones fueron 
los residentes de Huánuco, Ayacucho, 
Tumbes, Apurímac, Cusco  y Loreto, 
cuyos montos oscilan entre los 13 y 
18 nuevos soles.

3.6  Estructura del gasto
Durante los viajes realizados por 
excursionismo en el territorio 
peruano, el gasto de los residentes 
estuvo destinado especialmente a 
la alimentación (30,6%), compras 
de prendas de vestir y calzado 
(25,9%), transporte (15,6%) y 
otros como servicios médicos, 
comunicaciones (8,9%).

CUADRO Nº 3.3
PERÚ: GASTO PROMEDIO POR 

PERSONA, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento  Gasto promedio 
   por persona (S/.)
Total 71
Amazonas                   105
Ancash 42
Apurímac 16
Arequipa 40
Ayacucho 17
Cajamarca 28
Cusco 16
Huancavelica 36
Huánuco 18
Ica 26
Junín 23
La Libertad 52
Lambayeque 24
Lima 99
Loreto 13
Madre de Dios 60
Moquegua 29
Pasco 30
Piura 28
Puno 95
San Martín 28
Tacna 25
Tumbes 17
Ucayali 27
Fuente: MINCETUR-Encuesta Nacional de 
Viajes de los Residentes (ENVIR)

Elaboración: MINCETUR/VMT - OGIFT
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3.7  Rango de edad
Poco más de la mitad de la población que realizó excursiones en el Perú (51,1%),  
tiene una edad comprendida entre los 18 y 44 años, principalmente mujeres, 
incidiendo la de aquellos  excursionistas cuya edad oscila entre los 25 y los 44 años 
(39,1%).  Cabe resaltar que una importante proporción se centró en los menores 
de 18 años, niños e infantes que viajan acompañados de personas adultas.

CUADRO Nº 3.4
PERÚ: ESTRUCTURA DEL GASTO

Rubro           Participación porcentual
Total 100,0
Transporte de ida y vuelta 11,9
Transporte en el lugar visitado 3,7
Alimentos, bebidas y tabaco 12,7
Restaurantes y bares 17,9
Combustible 4,4
Mantenimiento del vehículo 1,9
Prendas de vestir y calzado 25,9
Centros nocturnos y discotecas 0,6
Museos y exposiciones 1,3
Actividades deportivas, taurinas, artísticas 1,8
Otras actividades recreativas 7,5
Artesanías/souvenirs 1,5
Otros 8,9

Fuente: MINCETUR-Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Elaboración: MINCETUR/VMT - OGIFT

CUADRO  Nº 3.5
PERÚ: EXCURSIONISTAS INTERNOS,  SEGÚN 

 RANGO DE EDAD
(Participación porcentual)

Rango de edad        Total          Sexo
      Masculino       Femenino
Total 100,0 100,0 100,0
Menor de 18 años 26,2 28,7 24,0
De 18 a 24 años 12,0 9,8 14,0
De 25 a 34 años 19,4 21,0 18,0
De 35 a 44 años 19,7 18,4 20,8
De 45 a 54 años 9,9 10,6 9,3
De 55 a 64 años 6,9 6,8 7,0
De 65 a más años 5,9 4,7 6,9

Fuente: MINCETUR-Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Elaboración: MINCETUR/VMT - OGIFT
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3.8  Nivel de estudio (para  6 años a más)
La distribución de los excursionistas por nivel de estudios, mostró que cerca de 
la tercera parte de ellos realizó estudios secundarios completos, destacando la 
participación del sexo femenino (30,5%), siguiendo el  grupo que tiene estudios 
superiores terminados, en un porcentaje de 19,3%, siendo en su mayoría varones 
(22,0%) y un tercer grupo que respondió tener secundaria incompleta (15,8%).

3.9  Ocupación principal (para 14 años a más)
Del total de excursionistas que  realizó visitas del día, un 24,6% señaló trabajar 
como empleado privado, un 23,2% como empleado público, un 19,4% declaró 
ser comerciante, siendo de mayor incidencia la participación del sexo femenino, 
y un 17,9% respondió ser trabajador independiente.

CUADRO  Nº 3.6
PERÚ: EXCURSIONISTAS INTERNOS, SEGÚN NIVEL DE ESTUDIO 

(Participación porcentual)

Nivel de estudio          Total          Sexo
      Masculino      Femenino
Total 100,0 100,0 100,0
Primaria Incompleta 7,6 7,9 7,4
Primaria Completa 7,3 6,0 8,5
Secundaria Incompleta 15,8 15,0 16,6
Secundaria Completa 27,7 24,5 30,5
Superior no Universitaria Incompleta 5,2 5,4 4,8
Superior no Universitaria Completa 11,1 12,4 10,0
Superior Universitaria Incompleta 6,0 6,8 5,2
Superior Universitaria Completa 19,3 22,0 17,0

Fuente: MINCETUR-Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Elaboración: MINCETUR/VMT - OGIFT

CUADRO Nº  3.7
PERÚ: EXCURSIONISTAS INTERNOS, SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

(Participación porcentual )

Ocupación principal          Total                Sexo 
       Masculino           Femenino 
Total 100,0 100,0 100,0
Empleado público 23,2 27,5 17,3
Empleado privado 24,6 16,8 35,1
Trabajador independiente 17,9 20,5 14,4
Empresario / patrono 2,9 4,0 1,5
Obrero 8,6 12,6 3,2
Comerciante 19,4 14,0 26,5
Agricultor 1,4 2,3 0,3
Artesano 0,2 0,2 0,1
Otros 1,8 2,1 1,6
Fuente: MINCETUR-Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Elaboración: MINCETUR/VMT - OGIFT
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3.10  Actividad económica de su centro de trabajo (para 14 años a más)
El 30,5% de los excursionistas indicó que el giro principal de negocio de su 
centro laboral se refiere a actividades vinculadas al sector público, bancos, salud 
y educación donde además se concentra la población viajera masculina (34,2%), 
y el 30,1% manifestó que su centro de trabajo se dedica a la actividad de comercio, 
siendo el sexo femenino el que mostró una significativa participación.

CUADRO Nº  3.8
PERÚ: EXCURSIONISTAS INTERNOS,  SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA  DE 

SU CENTRO DE TRABAJO
(Participación porcentual)

Actividad económica            Total            Sexo
      Masculino      Femenino
Total 100,0 100,0 100,0
Agricultura / pesca / minería 5,7 8,5 2,0
Manufactura (industria) 7,4 8,5 5,9
Construcción 5,9 9,6 1,1
Comercio 30,1 23,9 38,3
Restaurantes 5,6 1,7 10,9
Hoteles 1,6 1,2 2,1
Transportes 6,6 9,4 2,9
Agencia de viajes 1,8 0,3 3,8
Comunicaciones 4,8 2,7 7,6
Otros 
(Sector público, Bancos, Salud, Educación) 30,5 34,2 25,4
Fuente: MINCETUR-Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)

Elaboración: MINCETUR/VMT - OGIFT

Reserva Nacional Pacaya Samiria - Iquitos Loreto



Festejo del Inty Raymi - Cusco
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CONCLUSIONES 

El MINCETUR realizó la primera Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes 
(ENVIR) durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, coincidiendo con los trabajos 
para el cambio de año base de las cuentas nacionales del Perú, con el objetivo de 
medir el comportamiento de los turistas y excursionistas internos en sus viajes, 
mediante variables como el número de viajes, estadía, gasto total, estructura del 
gasto, motivo, destinos visitados, etc.

< Los resultados obtenidos en esta primera investigación contribuirán 
a mejorar la medición de la cuenta satélite de turismo, además de 
obtener otros indicadores que permitirán evaluar el comportamiento 
del turismo interno.

< El diseño muestral de la ENVIR estableció una muestra de 9184 
viviendas seleccionadas a partir de 1148 conglomerados, donde la 
unidad informante fue el hogar. Para la selección de los hogares se 
tomó en consideración los siguientes pasos: (1) Se registraron todas 
las viviendas existentes en los conglomerados seleccionados. (2) 
Se hizo un fi ltro de las viviendas elegibles, las que constituyeron el 
marco de muestreo para la selección de viviendas en forma aleatoria. 
(3) Finalmente, al interior de las viviendas seleccionadas se encuestó 
a todos los hogares que realizaron algún viaje.

< La construcción del factor de expansión permitió obtener resultados 
confi ables por departamento para las variables investigadas, tanto a 
nivel trimestral como anual.

< La tasa de no respuesta (omisión) fue de 2,1%, menor al 5% 
establecido en el diseño muestral como nivel máximo permitido.

< El entorno habitual, amplio concepto establecido por la Organización 
Mundial de Turismo (OMT),  para el caso de esta encuesta se 
adoptaron los siguientes criterios: Distrito donde una persona 
reside, trabaja o estudia, y los distritos donde realiza actividades de 
manera frecuente al menos una vez a la semana.

< Entre los principales resultados de la encuesta, se observó que los 
turistas internos viajaron principalmente para visitar a familiares y 
amigos, prefi rieron organizar su viaje por cuenta propia, la mayoría 
se hospedó en casa de familias, el transporte que más utilizaron 
fue el terrestre interprovincial, viajaron mayormente durante 
los trimestres julio-setiembre y octubre-diciembre del 2007, su 
gasto fue destinado básicamente a transporte y alimentación, 
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eligieron visitar los departamentos de Lima, Ancash, Arequipa 
y Junín, entre otros; cerca de la tercera parte de los turistas tiene 
estudios secundarios completos y  poco más del veinte por ciento 
tiene estudios universitarios terminados, además, laboran como 
trabajadores independientes, comerciantes y empleados privados. 

< De los excursionistas internos, la encuesta arrojó que viajaron 
mayormente durante los trimestres julio-setiembre 2007 y enero-
marzo 2008, sus gastos fueron orientados al transporte, alimentación 
y compras, visitaron principalmente las provincias de Lima, Trujillo, 
Huancayo, Chiclayo, entre otros. Aproximadamente, la  tercera 
parte de los visitantes del día, tiene estudios secundarios completos 
y casi el veinte por ciento cuenta con estudios universitarios 
concluidos, además, trabajan como empleados públicos y privados, 
comerciantes y como trabajadores independientes.

Callejón de Conchucos - Ancash
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RECOMENDACIONES

< El MINCETUR deberá realizar esta investigación con cierta periodicidad 
a fi n de conocer la estacionalidad y la comparabilidad del fl ujo de 
visitantes, las características demográfi cas y socioeconómicas del 
turismo y excursionismo interno, herramienta fundamental para 
elaborar la cuenta satélite de turismo.

< El MINCETUR deberá contar con una encuesta anual permanente, orientada 
a medir los principales indicadores mediante un formulario corto, con la 
fi nalidad de observar el comportamiento de las principales variables, y con 
un formulario más extenso tipo ENVIR que se realizaría cada 5 años, con la 
fi nalidad de medir todas las variables relacionadas al turismo interno.

< Para mejorar las futuras investigaciones del turismo interno, el MINCETUR 
deberá revisar, ajustar y defi nir el contenido del formulario de la ENVIR a 
fi n de garantizar su comparabilidad en el tiempo.

< En las siguientes encuestas, el MINCETUR deberá añadir el ámbito rural en el 
diseño muestral con la fi nalidad de complementar la cobertura nacional.

< Se recomienda incorporar una muestra panel que permitirá analizar 
el comportamiento del turismo interno en las mismas unidades de 
análisis (personas), que a su vez, serán utilizadas como variables de 
control para explicar el comportamiento general de la investigación.

< El MINCETUR deberá establecer alianzas estratégicas con las instituciones 
públicas, privadas y organismos internacionales a fi n de intercambiar 
metodologías de cálculo y experiencias de investigaciones realizadas.

< El MINCETUR deberá proponer mecanismos de difusión y concientización 
sobre la importancia de las encuestas en términos generales, y 
particularmente las encuestas sobre turismo interno, que coadyuve a 
recopilar la información en forma veraz y coherente.

< Se recomienda socializar y difundir los resultados obtenidos entre 
las instituciones públicas, asociaciones, gremios de los sectores de la 
industria turística, universidades, institutos, centros de investigación, 
servicios de estudios y otras instituciones, cuyo objetivo sea conocer la 
importancia del turismo interno.

< La puesta en marcha de las recomendaciones que fi guran en el 
presente documento necesitará de los recursos humanos y fi nancieros 
adecuados. En ese sentido, es imprescindible que las autoridades 
políticas evalúen que, si el turismo es considerado como un sector 
estratégico para el país, es necesario disponer de información estadística 
que permita evaluar y poner en marcha las acciones estratégicas que 
se necesitan en este ámbito.
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ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO

El departamento de Amazonas se encuentra ubicado en la zona nor oriental del 
Perú, actualmente tiene una población de 411 011 habitantes que representa 
el 1,5% de la población nacional; este departamento concentra el 1,2% de la 
Población Económicamente Activa (PEA) y tiene un aporte económico de 0,5% 
al PBI nacional. Durante el año 2007, registró un crecimiento económico de 
10,0% respecto al año 2006; mientras que, durante el período 2004-2007 la tasa 
de crecimiento promedio anual fue de 8,0%.

En el año 2008, la oferta hotelera fue de 2 023 habitaciones y  3 042 plazas-cama 
disponibles.  Por el lado de la demanda hotelera se registró el arribo de 196 
920 visitantes nacionales a los establecimientos de hospedaje, representando 
un crecimiento de 23,0%, en relación al 2007, adicionalmente se registraron 
206 890 pernoctaciones, comportamiento superior en 19,2% respecto al año 
anterior, y un promedio de permanencia de 1,05 noches. 

En cuanto a sitios turísticos, cabe mencionar que en Amazonas se encuentra ubicado 
el Complejo Arqueológico de Kuélap, encima del Valle del Río Utcubamba, uno de 
los sitios turísticos más importantes de nuestro país. Asimismo, según el inventario 
de recursos turísticos del MINCETUR, fi guran los Complejos Arqueológicos de 
Chipuric,  de Macro y de Ollape, la Laguna de los Cóndores,  la Caverna de Shihual,  
las Cataratas de Gocta y la Chinata, entre otros. 

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTERNO

Durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, el 16,9% de la población urbana 
de este departamento viajó por turismo interno, el 43,5% de estos turistas viajó 
para visitar a familiares y/o amigos, registrando un gasto promedio por persona 
de S/. 277 y una permanencia promedio de 4,1 noches durante el último viaje 
realizado; igualmente, el 74,8% de los turistas internos se hospedó en viviendas 
de familiares o amigos, todos demandaron los servicios de transporte terrestre 
interprovincial  y el 98,1% de ellos organizó el viaje por su cuenta.  Al analizar las 
características demográfi cas y socioeconómicas, se identifi có que el 69,9% de la 
población viajera correspondió al sexo masculino y el 30,1% al sexo femenino; 
asimismo se observó que la población que más viajó por turismo interno fue 
la adulta (74,3%), la mayoría de estos turistas tiene estudios no universitarios 

Anexo 1.1
AMAZONAS

Anexo  1
Análisis demográfi co, socioeconómico y características 

del viaje del turismo y excursionismo internos, 
según departamento
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completos (32,1%), trabajan principalmente como empleados públicos (60,4%) 
y  comerciantes (14,9%), el 64,6% manifestó que la actividad económica principal 
de su centro de trabajo corresponde a otras actividades (sector público, bancos, 
salud, educación) y el 20,4% señaló el comercio; el 75,0% de los turistas percibe 
un ingreso  promedio mensual que fluctúa entre S/. 500 y S/. 1 500.  

CARACTERÍSTICAS DEL EXCURSIONISMO INTERNO

El 16,6% de la población urbana de Amazonas realizó excursionismo interno, 
registrando un gasto promedio por persona de S/.105 durante el último viaje o 
paseo realizado. En cuanto a las características demográficas y socioeconómicas, 
se identificó que el 47,8% de los excursionistas fue de sexo masculino y el  
52,2% de sexo femenino, además se pudo apreciar que la población que más 
excursiones realizó fue la adulta (53,6%), la mayoría de estos excursionistas tiene 
estudios no universitarios completos (32,4%) y trabajan principalmente como 
empleados públicos (53,6%), el 58,6% manifestó que la actividad económica 
principal de su centro de trabajo corresponde a otras actividades (sector 
público, bancos, salud, educación) y el 21,3% señaló el comercio; el 66,7% de 
los excursionistas percibe un ingreso mensual entre S/.500  y  S/. 1 500.

Complejo Arqueológico de Kuélap
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Anexo 1.2
ANCASH

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO

El departamento de Ancash se encuentra ubicado en la parte central nor 
occidental  del país, actualmente tiene una población de 1 099 573 habitantes 
que representa el 3,9% de la población nacional; este departamento concentra el 
3,4% de la Población Económicamente Activa (PEA) y tiene un aporte económico 
de 5,4% al PBI nacional. Durante el año 2007, se registró un crecimiento 
económico de 6,8% con relación al año 2006; mientras que, durante el período 
2004-2007 la tasa de crecimiento promedio anual fue de 4,1%.

En el año 2008, la oferta hotelera fue de 7 975 habitaciones y  14 305 plazas-
cama disponibles. Por el lado de la demanda hotelera se registró el arribo de 797 
920 visitantes nacionales a los establecimientos de hospedaje, representando 
un crecimiento de 15,9% en relación al 2007, adicionalmente se registraron 
937 356 pernoctaciones, comportamiento superior en 13,9% respecto al año 
anterior, y un promedio de permanencia de 1,17 noches.  

En cuanto a sitios turísticos, uno de los preferidos por visitantes es el Complejo 
Arqueológico de Chavín de Huántar. Según el inventario de recursos turísticos 
del MINCETUR, se tienen además, los baños termales de Chancos, Chavín, 
Monterrey y Pomabamba,  la rumorosa laguna de Conococha así como las 
azules lagunas de Orcococha y Chinancocha (conocidas como Laguna de 
Llanganuco), el  Campo Santo de Yungay, además de los Nevados  Huascarán 
(6 768 m), Yerupajá (6 634 m) y Jirishanca (6 094 m), donde es posible practicar 
andinismo y otros deportes de aventura.

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTERNO

Durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, el 24,9% de la población urbana de 
este departamento viajó por turismo interno, más de la mitad de estos turistas 
(55,5%) viajó para visitar a familiares y/o amigos, registrando un gasto promedio por 
persona de S/.239 y una permanencia promedio de 6,2 noches durante el último 
viaje realizado; asimismo, el 73,4% de los turistas internos se hospedó en viviendas 
de familiares o amigos, el 94,8% demandó los servicios de transporte interprovincial 
y el 99,8% de ellos organizó el viaje por su cuenta. Al analizar las características 
demográfi cas y socioeconómicas, se identifi có que el 55,1% de la población viajera 
correspondió al sexo masculino y el  44,9% al sexo femenino, asimismo se observó 
que la población que más viajó por turismo interno fue la adulta (59,0%), la mayoría 
de estos turistas tiene secundaria completa (28,1%), principalmente son trabajadores 
independientes (29,8%), el 31,0% manifestó que la actividad económica principal 
de su centro de trabajo corresponde a otras actividades (sector público, bancos, 
salud, educación) y el 25,9% señaló el comercio; el 47,7% de los turistas percibe un 
ingreso mensual que fl uctúa entre S/. 500 y S/. 1500. 
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CARACTERÍSTICAS DEL EXCURSIONISMO INTERNO

El 7,8% de la población urbana de Ancash realizó excursionismo interno, 
registrando un gasto promedio por persona de S/. 42 durante el último viaje o  
paseo realizado. Al analizar las características demográficas y socioeconómicas, 
se identificó que el 45,2% de los excursionistas fue de sexo masculino y 54,8% de 
sexo femenino, además se pudo apreciar que la población que más excursiones 
realizó fue la adulta (68,6%), la mayoría de estos excursionistas tiene secundaria 
completa (36,8%), son mayormente empleados públicos (37,7%) y trabajadores 
independientes (20,7%), el 43,6% manifestó que la actividad económica principal 
de su centro de trabajo corresponde a otras actividades (sector público, bancos, 
salud, educación) y el 22,6% señaló la agricultura/pesca/minería; el 80,1% de los 
excursionistas percibe un ingreso promedio mensual entre S/. 500 y S/. 1 500.

Parque Nacional de Huascarán
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ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO 

El departamento de Apurímac se encuentra ubicado en la sierra sur del país, 
actualmente tiene una población de 438 782 habitantes que representa el 1,5% 
de la población nacional; este departamento concentra el 1,1% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) y tiene un aporte económico de 0,5% al PBI 
nacional. Durante el año 2007, registró un crecimiento económico de 5,4% 
respecto al año anterior; mientras que, durante el período 2004-2007 la tasa de 
crecimiento promedio anual fue de 7,0%.

En el año 2008,  la oferta hotelera fue de 2 018  habitaciones y  3 200 plazas-
cama disponibles. Por el lado de la demanda hotelera se registró el arribo de 215 
002 visitantes nacionales a los establecimientos de hospedaje, representando 
un crecimiento de 16,3% en relación al 2007, adicionalmente se registraron 
275 909 pernoctaciones, comportamiento superior en 15,9% respecto al año 
anterior,  y un promedio de permanencia de 1,28 noches.  

Entre los sitios turísticos más importantes se ubica el Cañón del río Apurímac, 
el más profundo del mundo; asimismo, el río Pachachaca (puente sobre el 
mundo en quechua, muy mencionado por Arguedas en “Ríos Profundos”), el 
Santuario Nacional del Ampay en cuyas faldas descansa Abancay, la  capital de 
Apurímac. Presenta un complejo desarrollo cultural que se manifi esta en sitios 
arqueológicos incas como Saywite, así como en sus fi estas y celebraciones 
tradicionales. 

De acuerdo al inventario de recursos turísticos del MINCETUR, se encuentran 
también, el Camino Inca Huanipaca-Choqekiraw-Cachora, el Conjunto 
Arqueológico del Sóndor, el Templo Colonial de Cocharcas, etc.

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTERNO

Durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, el 22,8% de la población urbana 
de este departamento viajó por turismo interno, casi la mitad de estos turistas 
(46,4%) viajó para visitar a familiares y/o amigos, registrando un gasto promedio 
por persona de S/.164 y una permanencia promedio de 7,6 noches durante el 
último viaje realizado; asimismo, el 70,9% de los turistas internos se hospedó en 
viviendas de familiares o amigos, el 89,7% demandó los servicios de transporte 
interprovincial en la ida, 89,9% en el retorno y el 99,0% organizó el viaje  por 
su cuenta. Al analizar las características demográfi cas y socioeconómicas, se 
identifi có que el 52,2% de la población viajera correspondió al sexo masculino y 
47,8% al sexo femenino, asimismo se observó que la población que más viajó por 
turismo interno fue la adulta (53,8%), la mayoría de estos turistas  tiene estudios 
universitarios completos (19,4%) pero un 15,9% tiene primaria incompleta, 
principalmente son empleados públicos (32,2%) y comerciantes (28,4%), el 

Anexo 1.3
APURIMAC



MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

51

41,6% manifestó que la actividad económica principal de su centro de trabajo 
corresponde a  otras actividades (sector público, bancos, salud, educación) y el 
33,5% señaló el comercio; el 55,0% de los turistas percibe un ingreso promedio 
mensual que fluctúa entre    S/. 500 y  S/.1 500. 

CARACTERÍSTICAS DEL EXCURSIONISMO INTERNO

El 34,9% de la población urbana de Apurímac realizó excursionismo interno, 
registrando un gasto promedio por persona de S/. 16  durante el último viaje o  
paseo realizado. Al analizar las características demográficas y socioeconómicas, 
se identificó que, el 47,4% de los excursionistas fue de sexo masculino y el 
52,6% de sexo femenino; además se pudo apreciar que la población que más 
excursiones realizó fue la adulta (42,1%), la mayoría de estos excursionistas tiene 
secundaria completa (20,8%) y secundaria incompleta (19,3%), son mayormente 
empleados públicos (28,6%) y comerciantes (25,3%), el 38,6% manifestó que 
la actividad económica principal de su centro de trabajo corresponde a  otras 
actividades (sector público, bancos, salud, educación) y el 32,7% señaló el 
comercio; el 46,1% de los excursionistas percibe un ingreso promedio mensual 
entre S/. 500 y S/. 1 500.

Complejo Arqueológico Saywite
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ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO

El departamento de Arequipa se encuentra ubicado en la parte sureste  del Perú, 
actualmente tiene una población de 1 177 330 habitantes que representan 
el 4,2% de la población nacional; este departamento concentra el 4,6% de la 
Población Económicamente Activa (PEA) y tiene  un aporte económico de 5,1% 
al PBI nacional. Durante el año 2007, registró un crecimiento económico de 
15,5% con relación al año 2006; mientras que, durante el período 2004-2007 la 
tasa de crecimiento promedio anual llegó a 10,0%.

En el año 2008, la oferta hotelera fue de 11 161 habitaciones y 20 374 plazas-
cama disponibles. Por el lado de la demanda hotelera se registró el arribo de 922 
734 visitantes nacionales a los establecimientos de hospedaje, representando 
un crecimiento de 12,2%  en relación al 2007, adicionalmente se registraron 1 
225 585  pernoctaciones, comportamiento superior en 11,9% respecto al año 
anterior, y un promedio de permanencia de 1,33 noches.  

En la provincia de Caylloma se encuentra ubicado el Cañón del Colca, con una 
profundidad de 3 mil 207 metros.  En la provincia de la Unión se encuentra  el 
Cañón de Cotahuasi, considerado uno de los más profundos del mundo,  con una 
profundidad de 3 mil 370 metros.  Según el inventario de recursos turísticos del 
MINCETUR, la belleza del paisaje arequipeño se aprecia en los volcanes el Misti (5 
825 m), Ampato (6 288 m) y Sabancaya (6 288 m), entre otros recursos turísticos.

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTERNO

Durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, el 24,1% de la población urbana de 
este departamento viajó por turismo interno, un 39,9% de estos turistas viajó 
para visitar a familiares y/o amigos, registrando un gasto promedio por persona 
de S/.271 y una permanencia promedio de 5,2 noches en el último viaje realizado; 
asimismo, el 63,6% de los turistas internos se hospedó en viviendas de familiares 
o amigos, el 83,2% demandó los servicios de transporte interprovincial en la ida, 
84,0% en el retorno y el 97,0% de ellos organizó el viaje  por su cuenta.  Al analizar 
las características demográfi cas y socioeconómicas, se identifi có que el 53,8% de 
la población viajera correspondió al sexo masculino y el 46,2% al sexo femenino, 
asimismo se observó que la población que más viajó por turismo interno fue la 
adulta (56,0%), la mayoría de estos turistas  tiene secundaria completa (37,6%), 
principalmente son trabajadores independientes (28,5%) y empleados privados 
(20,8%), el 40,0% manifestó que la actividad económica principal de su centro 
de trabajo corresponde a  otras actividades (sector público, bancos, salud, 
educación) y el 26,3% señaló el comercio; el 62,2% de los turistas percibe un 
ingreso  promedio mensual que fl uctúa entre S/. 500 y S/. 1 500. 

Anexo 1.4
AREQUIPA
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CARACTERÍSTICAS DEL EXCURSIONISMO INTERNO

El 11,0% de la población urbana de Arequipa realizó excursionismo interno, 
registrando un gasto promedio por persona de S/. 40 durante el último viaje o  
paseo realizado. Al analizar las características demográficas y socioeconómicas, se 
identificó que el 50,9% de los excursionistas fue de sexo masculino y el  49,1% de 
sexo femenino, además se  pudo apreciar que la población que más excursiones 
realizó fue la adulta (39,5%), la mayoría de estos excursionistas tiene secundaria 
completa (44,4%), son mayormente trabajadores independientes (20,6%) y 
comerciantes (17,3%), el 23,4% manifestó que la actividad económica principal 
de su centro de trabajo corresponde a  otras actividades (sector público, bancos, 
salud, educación) y el 22,4% señaló el comercio; el  52,3% de los excursionistas 
percibe un ingreso promedio mensual entre S/. 500 y S/. 1 500.

Canotaje y Kayak en el Cañón de Colca
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ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO

El departamento de Ayacucho se encuentra ubicado en la zona de la sierra sur 
del país, actualmente tiene una población de 653 755 habitantes que representa 
el 2,3% de la población nacional; este departamento concentra el 1,9% de la 
Población Económicamente Activa (PEA) y representa un aporte económico de 
0,8% al PBI nacional. Durante el año 2007,  registró un crecimiento económico 
de 11,4% con relación al año 2006; mientras que, durante el período 2004-2007 
la tasa de crecimiento promedio anual fue de 9,9%.

En el año 2008, la oferta hotelera fue de 2 591 habitaciones y  4 350 plazas-cama 
disponibles. Por el lado de la demanda hotelera se registró el arribo de 227 
718 visitantes nacionales a los establecimientos de hospedaje, representando 
un crecimiento de 11,3% en relación al 2007, adicionalmente se registraron 
349 273 pernoctaciones, comportamiento positivo en 13,2% respecto al año 
anterior, y un promedio de permanencia de 1,53 noches.  

Los sitios turísticos que más destacan son las construcciones prehispánicas del 
complejo inca Vilcashuamán - Intihuatana,  la arquitectura colonial religiosa 
de sus numerosos templos y casonas coloniales,  que refl ejan las costumbres 
y tradiciones ancestrales celebrada en la Semana Santa durante diez días, que 
dura la festividad cristiana, en los cuales la población se moviliza con fervor 
para participar en ceremonias religiosas y procesiones, así como en actividades 
culturales, artísticas y comerciales. 

De acuerdo al inventario de recursos turísticos del MINCETUR, se distingue también 
Pampa Galeras, área protegida que alberga a más de 18 000 vicuñas, cuya especie 
se encuentra en peligro de extinción,  los Baños de Wawa-Puquio,  entre otros. 

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTERNO

Durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, el 18,4% de la población urbana 
de este departamento viajó por turismo interno, un poco más de la mitad de 
estos turistas  (54,6%) viajó para  visitar a familiares y/o amigos, registrando un 
gasto promedio por persona de S/.142 y una permanencia promedio de 5,6 
noches durante el último viaje  realizado, asimismo; el 65,7% de los turistas 
internos se hospedó en viviendas de familiares o amigos, el 94,0% demandó 
los servicios de transporte interprovincial en la ida y el 93,8% en el retorno y 
el 99,2% de ellos organizó el viaje  por su cuenta. Al analizar las características 
demográfi cas y socioeconómicas, se identifi có que el 48,1% de la población 
viajera correspondió al sexo masculino y 51,9% al sexo femenino, asimismo 
se observó que la población que más viajó por turismo interno fue la adulta 
(53,0%), la mayoría de estos turistas  tiene estudios de primaria incompleta 
(17,8%) y secundaria incompleta (17,7%), principalmente son trabajadores 
independientes (35,2%) y empleados públicos (24,0%), el 35,8% manifestó 

Anexo 1.5
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que la actividad económica principal de su centro de trabajo corresponde al 
comercio y el 26,6% señaló otras actividades (sector público, bancos, salud, 
educación); el 57,1% de los turistas percibe un ingreso promedio mensual que 
fluctúa entre S/. 500 y  S/. 1 500. 

CARACTERÍSTICAS DEL EXCURSIONISMO INTERNO

El 20,2% de la población urbana de Ayacucho realizó excursionismo interno, 
registrando un gasto promedio por persona de  S/.17 durante el último viaje o  
paseo realizado. Al analizar las características demográficas y socioeconómicas, 
se identificó que, el 48,7% de los excursionistas fue de sexo masculino y el 
51,3% de sexo femenino, además se pudo apreciar que la población que más 
excursiones realizó fue la adulta (43,6%),  la mayoría de estos excursionistas tiene 
primaria incompleta (23,0%) y secundaria incompleta (17,8%), son mayormente 
trabajadores independientes (36,0%) y empleados públicos (26,9%),  el 33,7% 
manifestó que la actividad económica principal de su centro de trabajo 
corresponde a  otras actividades (sector público, bancos, salud, educación) y 
el 30,8% señaló el comercio; el 54,4% de los excursionistas percibe un ingreso 
promedio mensual entre S/. 500 y S/. 1 500.

Plaza de Armas - Huamanga
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Anexo 1.6
CAJAMARCA

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO

El departamento de Cajamarca se encuentra ubicado en la zona nor-occidental del 
Perú, actualmente su población asciende a 1 455 201 habitantes que representan 
el 5,2% de la población nacional; este departamento concentra el 4,3% de la 
Población Económicamente Activa (PEA) y  el aporte económico al PBI nacional 
fue de 3,1%. Durante el año 2007, se registró un decrecimiento económico de 
6,4% con relación al año 2006; asimismo, durante el período 2004-2007 la tasa de 
crecimiento promedio anual disminuyó ligeramente en 0,5%.

En el año 2008, la oferta hotelera fue de  5 699 habitaciones y  9 624 plazas-cama 
disponibles. Por el lado de la demanda hotelera se registró el arribo de 392 186 
visitantes nacionales a los establecimientos de hospedaje, representando un 
ligero aumento de 0,4% en relación al 2007; adicionalmente se registraron 589 
055 pernoctaciones, comportamiento inferior en 2,2% respecto al año anterior, 
y un promedio de permanencia de 1,50 noches.  

Los puntos tradicionales de visita en Cajamarca son los Baños del Inca 
(considerada por la Organización Internacional para el Turismo como el 
balneario termal más hermoso y concurrido en América del Sur) y el Cuarto 
del Rescate escenario de la captura y ejecución del inca Atahualpa. Asimismo, 
los templos coloniales como la Iglesia de San Francisco,  sede de la Capilla de 
la Virgen Dolorosa, Patrona de Cajamarca. Las Ventanillas de Otuzco a 7 Km 
de Cajamarca, dejan entrever otro mundo religioso: tumbas trabajadas en las 
rocas de la parte alta de los cerros. Las Ventanillas de Combayo  y de Jamgalá 
son también admirables. En la provincia de San Pablo se encuentra el complejo 
arqueológico de Kuntur Wasi,  donde uno de los más importantes hallazgos 
está constituido por entierros en los que se encontraron cadáveres cubiertos 
con colorantes rojos rodeados de ofrendas y objetos diversos, algunos de oro, 
según el inventario de recursos turísticos del MINCETUR. 

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTERNO

Durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, el 26,0% de la población urbana 
de este departamento viajó por turismo interno, un poco más de la mitad de 
estos turistas (56,0%) viajó para visitar a familiares y/o amigos, registrando un 
gasto promedio por persona de S/.213 y una permanencia promedio de 6,2 
noches en el último viaje realizado; asimismo, el 71,6% de los turistas internos 
se hospedó en viviendas de familiares o amigos, el 92,2% demandó los servicios 
de transporte interprovincial  en la ida y el 90,7% en el retorno y casi todos 
organizaron el viaje  por su cuenta (99,9%). Al analizar las características 
demográfi cas y socioeconómicas, se identifi có que el 55,2% de la población 
viajera correspondió al sexo masculino y el 44,8% al sexo femenino, asimismo 
se observó que la población que más viajó por turismo interno fue la  adulta 
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(64,0%), la mayoría de estos turistas  tiene estudios de secundaria completa 
(23,5%) y superior no universitaria completa (21,4%), principalmente son 
empleados públicos (40,8%) y trabajadores independientes (24,1%), el 56,0% 
manifestó que la actividad económica principal de su centro de trabajo 
corresponde a  otras actividades (sector público, bancos, salud, educación) y el 
17,2% señaló el comercio; el 61,6% de los turistas percibe un ingreso promedio 
mensual que fluctúa entre S/. 500 y S/. 1 500. 

CARACTERÍSTICAS DEL EXCURSIONISMO INTERNO

El 31,4% de la población urbana de Cajamarca realizó excursionismo interno, 
registrando un gasto promedio por persona de S/. 28 durante el último viaje o  
paseo realizado. Al analizar las características demográficas y socioeconómicas, 
se identificó que, el 49,8% de los excursionistas fue de sexo masculino y 50,2% de 
sexo femenino,  además se pudo apreciar que la población que más excursiones 
realizó fue la adulta (58,5%), la mayoría de estos excursionistas tiene estudios 
de secundaria completa (22,7%) y superior no universitaria completa (18,7%), 
son principalmente empleados públicos (52,2%) y trabajadores independientes 
(22,1%), el 62,1% manifestó que la actividad económica principal de su centro 
de trabajo corresponde a  otras actividades (sector público, bancos, salud, 
educación) y el 13,4% señaló el comercio; el 78,5% de los excursionistas percibe 
un ingreso promedio mensual entre S/. 500  y S/. 1 500.

Las Ventanillas de Otuzco
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ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO

El departamento de Cusco se encuentra ubicado en la región sur oriental  del 
Perú, actualmente tiene una población de 1 216 168 habitantes  lo que representa 
el 4,3% de la población nacional; este departamento concentra el 4,1% de la 
Población Económicamente Activa (PEA) y tiene un aporte económico de 3,1% 
al  PBI nacional. Durante el año 2007, registró un crecimiento económico de 
9,2% respecto al año 2006; mientras que, durante el período 2004-2007 la tasa 
de crecimiento promedio anual fue de 9,9%.

En el año 2008, la oferta hotelera fue de 13 713 habitaciones y 26 849 plazas-
cama disponibles. Por el lado de la demanda hotelera se registró el arribo de 592 
325 visitantes nacionales a los establecimientos de hospedaje, representando 
un crecimiento de 13,7%  en relación al 2007, adicionalmente se registraron 
853 292 pernoctaciones, comportamiento superior en 7,8% respecto al año 
anterior, y un promedio de permanencia de 1,44 noches.  

Uno de los sitios turísticos más importantes del Cusco es el Santuario Histórico 
de Machu Picchu considerado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad y 
una de las siete maravillas del mundo moderno. Existen además otros lugares 
turísticos como  el Complejo Arqueológico de Moray, los Conjuntos Arqueológicos 
de Pikillaqta y Tipón, así como el Museo Histórico  Regional.  Cabe destacar la 
importancia de los Complejos Arqueológicos de  Ollantaytambo, Tambomachay 
y Sacsayhuamán.

Según el inventario de recursos turísticos del MINCETUR, también se encuentran  
la Iglesia y Convento de Santa Catalina, la  Calle Hatun Rumiyoc, el pueblo de Pisaq, 
las Cataratas de Illapani, la laguna de Yanacocha, entre otros sitios turísticos.

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTERNO

Durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, el 13,4% de la población urbana 
de este departamento viajó por turismo interno, un poco más de la mitad de 
estos turistas (58,7%) viajó para  visitar a familiares y/o amigos, registrando un 
gasto promedio por persona de S/.160 y una permanencia promedio de 6,3 
noches, durante el último viaje realizado; asimismo, el 67,7% de los turistas 
internos se hospedó en viviendas de familiares o amigos, el 84,2% demandó 
los servicios de transporte interprovincial en la ida y el 85,1% en el retorno y 
el 99,6% de ellos organizó el viaje  por su cuenta. Al analizar las características 
demográfi cas y socioeconómicas, se identifi có que el 44,6% de la población 
viajera correspondió al sexo masculino y el 55,4% al sexo femenino, asimismo 
se observó que la población que más viajó por turismo interno fue la adulta 
(47,0%), la mayoría de estos turistas tiene estudios universitarios completos 
(19,0%) y secundaria completa (18,2%), principalmente son trabajadores 
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independientes (40,3%) y empleados privados (22,9%), el 42,9% manifestó 
que la actividad económica principal de su centro de trabajo corresponde a 
otras actividades (sector público, bancos, salud, educación) y el 24,6% señaló el 
comercio;  el 59,6% de los turistas percibe un ingreso promedio mensual que 
fluctúa entre S/. 500 y S/. 1 500. 

CARACTERÍSTICAS DEL EXCURSIONISMO INTERNO

El 42,2% de la población urbana del Cusco realizó excursionismo interno, 
registrando un gasto promedio por persona de S/. 16 durante el último viaje o  
paseo realizado. Al analizar las características demográficas y socioeconómicas, 
se identificó que, el 50,2% de los excursionistas fue de sexo masculino y el 
49,8% de sexo femenino, además se pudo apreciar que la población que más 
excursiones realizó fue la adulta (43,2%), la mayoría de estos excursionistas  
tiene estudios de secundaria completa (21,9%) y universitaria completa (17,0%), 
son principalmente trabajadores independientes (48,5%) y empleados privados 
(20,9%), el 37,1% manifestó que la actividad económica principal de su centro 
de trabajo corresponde a  otras actividades (sector público, bancos, salud, 
educación) y el 21,9% señaló el comercio;  el 60,1% de los excursionistas percibe 
un ingreso promedio mensual entre S/. 500 y S/. 1 500.

Plaza de Armas y Catedral  de Cusco
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Anexo 1.8
HUANCAVELICA

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO

El departamento de Huancavelica se encuentra ubicado en la zona centro-sur 
del Perú, actualmente tiene una población de 477 102 habitantes que representa 
el 1,7% de la población nacional; este departamento concentra el 1,3% de la 
Población Económicamente Activa (PEA) y tiene un aporte económico de 0,9% 
al PBI nacional. Durante el año 2007, registró un decrecimiento económico de 
1,2% respecto al año 2006; mientras que, durante el período 2004-2007 la tasa 
de crecimiento promedio anual fue de 4,0%.

En el año 2008, la oferta hotelera fue de 955 habitaciones y  1 507 plazas-cama 
disponibles. Por el lado de la demanda hotelera se registró el arribo de 89 157 
visitantes nacionales a los establecimientos de hospedaje, con un crecimiento de 
1,3% en relación al 2007,  adicionalmente se registraron 113 718 pernoctaciones, 
comportamiento ligeramente negativo en 0,4% respecto al año anterior, y un 
promedio de permanencia de 1,28 noches.  

En cuanto a sitios turísticos, se aprecian las ruinas arqueológicas de Huaytará, de 
Uchkus Inkañán y el centro arqueológico de Inka Wasi. El Palacio Incaico de las 
Dos Ventanas, sobre cuyas bases se edifi có la iglesia de San Juan de Huaytará, 
con sus famosos muros de piedra labrada, las aguas termomedicinales de San 
Cristóbal, las lagunas de Choclococha y Oroncocha. 

Según el inventario de recursos turísticos del MINCETUR, en Huancavelica 
también se encuentran las iglesias de Santo Domingo, San Francisco, San 
Sebastián, Santa Ana, entre otras. Asimismo cuenta con los Andenes de 
Sumaqpata, aguas termales  de San Cristóbal, Aguas Calientes y Huapa.

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTERNO

Durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, el 27,6% de la población urbana 
de este departamento viajó por turismo interno, un poco más de la mitad 
de estos turistas (58,2%) viajó para visitar a familiares y/o amigos, registrando 
un gasto promedio por persona de S/.178 y una permanencia promedio 
de 3,6 noches en el último viaje realizado; asimismo, el 71,5% de los turistas 
internos se hospedó en viviendas de familiares o amigos, el 87,7% demandó 
los servicios de transporte interprovincial en la ida y el 88,1% en el retorno y 
el 96,7% de ellos organizó el viaje  por su cuenta. Al analizar las características 
demográfi cas y socioeconómicas, se identifi có que el 56,5% de la población 
viajera correspondió al sexo masculino y el 43,5% al sexo femenino, asimismo 
se observó que la población que más viajó por turismo interno  fue la adulta  
(67,7%), la mayoría de estos turistas  tiene estudios no universitarios completos 
(36,3%), principalmente son empleados públicos (55,4%) y comerciantes (12,3%), 
el 60,6% manifestó que la actividad económica principal de su centro de trabajo 
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corresponde a  otras actividades (sector público, bancos, salud, educación) y el 
17,5% señaló el comercio;  el 66,8% de los turistas percibe un ingreso promedio 
mensual que fluctúa entre S/. 500 y  S/.1 500.

CARACTERÍSTICAS DEL EXCURSIONISMO INTERNO

El 17,3% de la población urbana de Huancavelica realizó excursionismo interno, 
registrando un gasto promedio por persona de S/. 36 durante el último viaje o  
paseo realizado. Al analizar las características demográficas y socioeconómicas, se 
identificó que, el 54,9% de los excursionistas fue de sexo masculino y el 45,1% de 
sexo femenino, además se pudo apreciar que la población que más excursiones 
realizó fue la adulta (53,8%), la mayoría de estos excursionistas  tiene estudios 
superiores no universitarios completos (35,8%), son principalmente empleados 
públicos (54,6%) y trabajadores independientes (17,2%),  el 60,4% manifestó 
que la actividad económica principal de su centro de trabajo corresponde a  
otras actividades (sector público, bancos, salud, educación) y el 23,3% señaló el 
comercio; el 71,9% de los excursionistas percibe un ingreso promedio mensual 
entre S/. 500 y  S/. 1 500.

Paisaje de Huancavelica
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ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO

El departamento de Huánuco se encuentra ubicado en la zona central oriental 
del Perú, actualmente tiene una población de 795 780 habitantes que representa 
el 2,8% de la población nacional; este departamento concentra el 2,3% de la 
Población Económicamente Activa (PEA) y tiene un aporte económico al PBI 
nacional de 1,0%. Durante el año 2007, registró un crecimiento económico de 
4,1% respecto al año 2006, mientras que, durante el período 2004-2007 la tasa 
de crecimiento promedio anual fue de 2,9%.

En el año 2008, la oferta hotelera fue de 3 837 habitaciones y  6 168 plazas-cama 
disponibles. Por el lado de la demanda hotelera se registró el arribo de 378 796 
visitantes nacionales a los establecimientos de hospedaje, representando un 
aumento de 11,0% en relación al 2007, adicionalmente se registraron 490 095 
pernoctaciones, comportamiento positivo de 11,9% respecto al año anterior, y 
un promedio de permanencia de 1,29 noches.  

Huánuco tiene una geografía que ofrece el encanto de una tradición cultural 
milenaria, representada en sitios arqueológicos como el templo de las Manos 
Cruzadas de Kotosh y el centro administrativo Inca de Huánuco Pampa. Tiene 
atractivos típicos de la sierra y de la selva, mas su ciudad capital está en un 
acogedor valle interandino, donde destacan su Plaza de Armas, la Catedral y las 
hermosas iglesias de San Francisco, Cristo Rey y San Sebastián, que conserva la 
única escultura del mundo donde este mártir aparece con manchas de viruela 
en el cuerpo. Huánuco Viejo es una visita obligada para el turista, por sus 
monumentos arqueológicos de gran interés. En Tingo María se divisa la curiosa 
cadena de montañas llamada La Bella Durmiente porque tiene la forma de una 
mujer acostada. Según el inventario de recursos turísticos del MINCETUR, entre 
otros, está la Cueva de las Lechuzas  ubicado en la Provincia de Leoncio Prado. 

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTERNO

Durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, el 14,0% de la población urbana 
de este departamento viajó por turismo interno, el 40,5% de estos turistas viajó 
para visitar a familiares y/o amigos, registrando un gasto promedio por persona 
de S/.185 y una permanencia promedio de 7,4 noches, durante el último viaje 
realizado; asimismo, el 64,5% de los turistas internos se hospedó en viviendas de 
familiares o amigos, el 92,0% demandó los servicios de transporte interprovincial 
en la ida y un 93,0% en el retorno y el 98,5% de ellos organizó el viaje  por 
su cuenta. Al analizar las características demográfi cas y socioeconómicas, se 
identifi có que el 49,6% de la población viajera correspondió al sexo masculino 
y el 50,4% al sexo femenino, asimismo se observó que la población que más 
viajó por turismo interno fue la adulta (58,5%), la mayoría de estos turistas  tiene 
estudios de secundaria completa (25,5%), principalmente son trabajadores 

Anexo 1.9
HUANUCO



MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

75

independientes (24,7%) y empleados públicos (23,1%), el 35,7% manifestó 
que la actividad económica principal de su centro de trabajo corresponde a  
otras actividades (sector público, bancos, salud, educación) y el 29,2% señaló 
el comercio; el 59,7% de los turistas percibe un ingreso promedio mensual que 
fluctúa entre S/. 500 y S/. 1 500. 

CARACTERÍSTICAS DEL EXCURSIONISMO INTERNO

El 31,6% de la población urbana de Huánuco realizó excursionismo interno, 
registrando un gasto promedio por persona de S/. 18 durante el último viaje o  
paseo realizado.  Al analizar las características demográficas y socioeconómicas, 
se identificó que, el 47,2% de los excursionistas fue de sexo masculino y 52,8% de 
sexo femenino, además se pudo apreciar que la población que más excursiones 
realizó fue la adulta  (43,4%), la mayoría de estos excursionistas tiene estudios de 
secundaria completa (28,7%), son principalmente trabajadores independientes 
(32,9%), comerciantes (15,8%) y empleados públicos (14,3%); el 34,7% manifestó 
que la actividad económica principal de su centro de trabajo corresponde a  
otras actividades (sector público, bancos, salud, educación) y el 23,0% señaló el 
comercio; el 54,9% de los excursionistas percibe un ingreso promedio mensual 
entre S/. 500 y S/. 1 500.

La Bella Durmiente - Tingo María
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Anexo 1.10
ICA

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO

El departamento de Ica se encuentra ubicado en la zona sur-central del Perú, 
actualmente tiene una población de 727 824 habitantes que representa el 2,6% 
de la población nacional; este departamento concentra el 2,7% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) y el aporte económico al PBI nacional fue de 
2,6%. Durante el año 2007, se registró un crecimiento económico de 8,2% 
respecto al año 2006; mientras que, durante el período 2004-2007 la tasa de 
crecimiento promedio anual llegó a 9,9%.

En el año 2008, la oferta hotelera fue de 6 906 habitaciones y  12 701 plazas-
cama disponibles. Por el lado de la demanda hotelera se registró el arribo de 705 
513 visitantes nacionales a los establecimientos de hospedaje, representando 
un crecimiento de 10,6% en relación al 2007, adicionalmente se registraron 
904 192 pernoctaciones, comportamiento superior en 2,8% respecto al año 
anterior, y un promedio de permanencia de 1,28 noches.  

Uno de los principales atractivos que posee Ica es la Reserva Nacional de Paracas, 
que se vio fuertemente afectada por el terremoto de agosto del 2007, haciendo 
reducir el fl ujo turístico durante los meses de setiembre y octubre. Las Líneas 
de Nazca constituyen otro gran atractivo turístico, que pueden observarse  en 
sobrevuelos a la zona. Según el inventario de recursos turísticos del MINCETUR, 
también fi guran la Laguna de la Huacachina,  las haciendas coloniales de San 
José en Chincha y las tradicionales bodegas en donde se añejan y venden 
piscos y vinos. 

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTERNO

Durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, el 16,1% de la población urbana 
de este departamento viajó por turismo interno, el 48,9% de estos turistas viajó 
para visitar a familiares y/o amigos, registrando un gasto promedio por persona 
de S/.143 y una permanencia promedio de 4,4 noches durante el último viaje 
realizado; asimismo, el 80,9% de los turistas internos se hospedó en viviendas de 
familiares o amigos, el 92,2% demandó los servicios de transporte interprovincial 
y el 99,7% de ellos organizó el viaje  por su cuenta. Al analizar las características 
demográfi cas y socioeconómicas, se identifi có que el 49,2% de la población 
viajera correspondió al sexo masculino y el 50,8% al sexo femenino, asimismo 
se observó que la población que más viajó por turismo interno fue la adulta 
(48,6%), la mayoría de estos turistas  tiene estudios de secundaria completa 
(27,9%), principalmente son trabajadores independientes (27,7%) y empleados 
privados (23,1%); el 36,9% manifestó que la actividad económica principal de 
su centro de trabajo corresponde a  otras actividades (sector público, bancos, 
salud, educación) y el 27,5% señaló el comercio; el 65,3% de los turistas percibe 
un ingreso promedio mensual que fl uctúa entre S/. 500 y S/. 1 500. 
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CARACTERÍSTICAS DEL EXCURSIONISMO INTERNO

El 20,2% de la población urbana de Ica realizó excursionismo interno, registrando 
un gasto promedio por persona de S/. 26 durante el último viaje o  paseo 
realizado.  Al analizar las características demográficas y socioeconómicas, se 
identificó que, el 42,0% de los excursionistas fue de sexo masculino y el 58,0% de 
sexo femenino, además se pudo apreciar que la población que más excursiones 
realizó fue la adulta (46,3%), la mayoría de estos excursionistas tiene estudios de 
secundaria completa (29,2%), son principalmente empleados privados (31,4%) 
y trabajadores independientes (21,8%); el 33,4% manifestó que la actividad 
económica principal de su centro de trabajo corresponde a otras actividades 
(sector público, bancos, salud, educación) y el 16,0% señaló la manufactura; el 
60,6% de los excursionistas percibe un ingreso promedio mensual entre S/. 500 
y  S/. 1 500.

Laguna de Huacachina
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ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO

El departamento de Junín  se encuentra ubicado en la parte central del Perú, 
actualmente tiene una población de 1 272 890 habitantes que representa el 4,5% 
de la población nacional; este departamento concentra el 4,3% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) y aporta el 3,4% al PBI nacional. Durante el año 
2007, registró un crecimiento económico de 7,4% con respecto al año anterior; 
mientras que, durante el período 2004-2007 la tasa de crecimiento promedio 
anual fue de 6,1%.

En el año 2008, la oferta hotelera fue de 7 986 habitaciones y  13 473 plazas-
cama disponibles. Por el lado de la demanda hotelera se registró el arribo de 741 
642 visitantes nacionales a los establecimientos de hospedaje, representando 
un crecimiento de 17,4% en relación al 2007, adicionalmente se registraron 
940 529 pernoctaciones, comportamiento superior en 18,9% respecto al año 
anterior, y un promedio de permanencia de 1,27 noches.  

Junín presenta la belleza natural de la región basada en la diversidad de fl ora 
y fauna, expresada en zonas como la Reserva Nacional de Junín, las cuales se 
combinan con el espectáculo de luz y color de las cataratas, caídas de agua y 
lagunas de las provincias más cálidas. El valle del Mantaro ofrece magnífi cos 
paisajes como la laguna de Paca. La tradición cultural colonial se expresa en 
el trazado y arquitectura pintoresca de la ciudad de Tarma, así como en el 
renombrado convento franciscano de Santa Rosa de Ocopa. De acuerdo al 
inventario de recursos turísticos del MINCETUR, el Centro Piscícola El Ingenio y 
el Centro Arqueológico de Cori Vinchos ubicados en la Provincia de Huancayo y  
la parte selva del departamento nos  muestra un mundo exótico en los pueblos 
de San Ramón, Chanchamayo, La Merced y  Satipo. 

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTERNO

Durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, el 9,0% de la población urbana 
de este departamento viajó por turismo interno, un poco más de la mitad de 
estos turistas (57,8%) viajó para visitar a familiares y/o amigos, registrando un 
gasto promedio por persona de S/.173 y una permanencia promedio de 4,4 
noches durante el último viaje realizado; asimismo, el 48,1% de los turistas 
internos se hospedó en viviendas de familiares o amigos, el 86,6% demandó 
los servicios de transporte interprovincial en la ida y el 87,1% en el retorno y 
el 98,9% de ellos organizó el viaje  por su cuenta. Al analizar las características 
demográfi cas y socioeconómicas, se identifi có que el 53,6% de la población 
viajera correspondió al sexo masculino y el 46,4% al sexo femenino, asimismo 
se observó que la población que más viajó por turismo interno fue la adulta 
(60,5%), la mayoría de estos turistas tiene estudios de secundaria incompleta  
(21,9%) y no universitaria completa (20,0%), principalmente son empleados 
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privados (25,0%) y empleados públicos (23,5%), el 51,0% manifestó que la 
actividad económica principal de su centro de trabajo corresponde a otras 
actividades (sector público, bancos, salud, educación) y el 18,9% señaló el 
comercio; el 54,0% de los turistas percibe un ingreso promedio mensual que 
fluctúa entre S/. 500 y S/.1 500. 

CARACTERÍSTICAS DEL EXCURSIONISMO INTERNO

El 51,8% de la población urbana de Junín realizó excursionismo interno, 
registrando un gasto promedio por persona de S/. 23 durante el último viaje o  
paseo realizado.  Al analizar las características demográficas y socioeconómicas, 
se identificó que, el 62,5% de los excursionistas fue de sexo masculino y el 
37,5% de sexo femenino, además se pudo apreciar que la población que más 
excursiones realizó fue la adulta (67,9%), la mayoría de estos excursionistas tiene 
estudios superiores no universitarios completos (34,5%), son principalmente 
empleados públicos (59,0%) y empleados privados (10,5%), el 73,3% manifestó 
que la actividad económica principal de su centro de trabajo corresponde a  
otras actividades (sector público, bancos, salud, educación) y el 7,7% señaló el 
comercio; el 91,2% de los excursionistas percibe un ingreso promedio mensual 
entre S/. 500 y S/. 1 500.

Laguna de Paca - Jauja
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Anexo 1.12
LA LIBERTAD

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO

El departamento de La Libertad  se encuentra ubicado en la zona norte del 
Perú, actualmente tiene una población de 1 663 602 habitantes que representa 
el 5,9% de la población nacional; este departamento concentra el 5,5% de la 
Población Económicamente Activa (PEA) y tiene un aporte económico de 4,7% 
al PBI nacional. Durante el año 2007, registró un crecimiento económico de 
8,0% respecto al año 2006; mientras que, durante el período 2004-2007 la tasa 
de crecimiento promedio anual ascendió a 11,2%.

En el año 2008, la oferta hotelera fue  de 8 770 habitaciones y 14 711 plazas-
cama disponibles. Por el lado de la demanda hotelera se registró el arribo de 946 
632 visitantes nacionales a los establecimientos de hospedaje, representando un 
crecimiento de 3,7% en relación al 2007, adicionalmente se registraron 1 202 288 
pernoctaciones, comportamiento superior en 8,7% respecto al año anterior, y un 
promedio de permanencia de 1,27 noches.  

Según el inventario de recursos turísticos del MINCETUR, en La Libertad 
se encuentra la Ciudadela de adobe más grande del mundo “Chan Chan”, 
declarada por UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Además, 
se encuentran ubicados el Complejo Arqueológico de la Huaca del Sol y la 
Luna, la Huaca Arco Iris y  el Palacio de Nikan “Casa del Centro”.  

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTERNO

Durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, el 11,1% de la población urbana 
de este departamento viajó por turismo interno, un 70,8% de estos turistas 
viajó para  visitar a familiares y/o amigos, registrando un gasto promedio por 
persona de S/.260 y una permanencia promedio de 9,4 noches durante el 
último viaje realizado; asimismo, el 81,1% de los turistas internos se hospedó en 
viviendas de familiares o amigos, el 97,9% demandó los servicios de transporte 
interprovincial y el  95,2%  de ellos organizó el viaje  por su cuenta. Al analizar las 
características demográfi cas y socioeconómicas, se identifi có que el 56,9% de la 
población viajera correspondió al sexo masculino y el 43,1% al sexo femenino, 
asimismo se observó que la población que más viajó por turismo interno fue 
la adulta (60,2%), la mayoría de estos turistas  tiene estudios universitarios 
completos (34,7%), principalmente son trabajadores independientes (26,1%), 
empleados públicos (23,0%) y empleados privados (18,7%), el 33,4% manifestó 
que la actividad económica principal de su centro de trabajo corresponde a  
otras actividades (sector público, bancos, salud, educación) y el 32,5% señaló el 
comercio;  el 46,2% de los turistas percibe un ingreso promedio mensual que 
fl uctúa entre S/. 500 y S/. 1 500. 
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CARACTERÍSTICAS DEL EXCURSIONISMO INTERNO

El 56,4% de la población urbana de La Libertad realizó excursionismo interno, 
registrando un gasto promedio por persona de S/. 52 durante el último viaje o  
paseo realizado.  Al analizar las características demográficas y socioeconómicas, 
se identificó que, el 62,4% de los excursionistas fue de sexo masculino y el 
37,6% de sexo femenino, además se pudo apreciar que la población que más 
excursiones realizó fue la adulta (62,4%), la mayoría de estos excursionistas 
tiene estudios de secundaria completa (29,5%),  son principalmente empleados 
públicos (50,0%), trabajadores independientes (17,3%) y empleados privados 
(10,8%), el 57,0% manifestó que la actividad económica principal de su centro 
de trabajo corresponde a  otras actividades (sector público, bancos, salud, 
educación) y el 22,6% señaló el comercio;  el 87,2% de los excursionistas percibe 
un ingreso promedio mensual entre S/. 500 y S/. 1 500.

Complejo Arqueológico de Chan Chan
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ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO

El departamento de Lambayeque se encuentra ubicado en la parte nor-
occidental del Perú, actualmente tiene una población de 1 142 757 habitantes 
que representa el 4,0% de la población nacional; en este departamento se 
concentra el 3,7% de la Población Económicamente Activa (PEA) y tiene un 
aporte económico de 2,5% al PBI nacional. Durante el año 2007, se registró un 
crecimiento económico de 11,6% respecto al año 2006, mientras que, durante 
el período 2004-2007 la tasa de crecimiento promedio anual fue de 8,3%.

En el año 2008, la oferta hotelera fue de 5 716  habitaciones y  9 025 plazas-cama 
disponibles. Por el lado de la demanda hotelera se registró el arribo de 568 
267 visitantes nacionales a los establecimientos de hospedaje, representando 
un crecimiento de 11,5% en relación al 2007, adicionalmente se registraron 
715 477 pernoctaciones, comportamiento superior en 11,7% respecto al año 
anterior,  y un promedio de permanencia de 1,26 noches.  

Según el inventario de recursos turísticos del MINCETUR, Lambayeque posee el 
Complejo Arqueológico de Batán Grande, la Basílica San Antonio de los Padres 
Descalzos, la Basílica Santa Verónica, la Capilla de San Francisco de Asís, el Ex-
Convento Franciscano Santa María, la Casa de la Logia Masónica, entre otros. 
También se pueden apreciar los museos muy visitados por los extranjeros como 
el Museo Nacional del Señor de Sipán, el Museo de Sitio de Túcume, el  Museo 
de Tumbas Reales del Señor de Sipán, el Museo Nacional de Sicán y el Museo 
Nacional de Arqueología y Etnología Heinrich Brunning. 

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTERNO

Durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, el 16,5% de la población urbana 
de este departamento viajó por turismo interno, el 56,7% de estos turistas 
viajó para visitar a familiares y/o amigos, registrándose un gasto promedio 
por persona de S/.193 y una permanencia promedio de 6,7 noches durante el 
último viaje realizado; asimismo, el 71,3% de los turistas internos se hospedó en 
viviendas de familiares o amigos, el 92,6% demandó los servicios de transporte 
interprovincial y el 97,8% de ellos viajó por su cuenta. Al estudiar las características 
demográfi cas y socioeconómicas, se identifi có que el 39,3% de la población 
viajera correspondió al sexo masculino y 60,7% al sexo femenino, asimismo 
se observó que la población que más viajó por turismo interno fue la adulta 
(42,1%), la mayoría de estos turistas  tiene estudios de secundaria completa 
(23,3%), principalmente son trabajadores independientes (30,2%) y empleados 
privados (26,8%), el 38,3% manifestó que la actividad económica principal de 
su centro de trabajo corresponde a  otras actividades (sector público, bancos, 
salud, educación) y el 36,8% señaló el comercio; el 49,8% de los turistas percibe 
un ingreso promedio mensual que fl uctúa entre S/. 500 y S/. 1 500. 

Anexo 1.13
LAMBAYEQUE
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CARACTERÍSTICAS DEL EXCURSIONISMO INTERNO

El 33,5% de la población urbana de Lambayeque realizó excursionismo interno, 
registrando un gasto promedio por persona de S/.24 durante el último viaje o 
paseo realizado.  Al analizar las características demográficas y socioeconómicas, 
se identificó que, el 43,0% de los excursionistas fue de sexo masculino y 57,0% de 
sexo femenino, además se pudo apreciar que la población que más excursiones 
realizó fue la adulta (45,3%), la mayoría de estos excursionistas tiene estudios de 
secundaria completa (26,7%), son principalmente empleados privados (27,8%), 
comerciantes (23,0%) y trabajadores independientes (22,0%), el 36,9% manifestó 
que la actividad económica principal de su centro de trabajo corresponde a  
otras actividades (sector público, bancos, salud, educación) y el 35,7% señaló el 
comercio; el 61,1% de los excursionistas percibe un ingreso promedio mensual 
entre S/. 500 y  S/. 1 500.

Señor de Sipán - Museo de Brunning
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Anexo 1.14
LIMA

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO

El departamento de Lima está situado en la parte centro occidental del 
territorio peruano, en la actualidad tiene una población de 9 455 754 habitantes 
(incluye la Provincia Constitucional del Callao) que representa el 33,5% de la 
población nacional; este departamento centraliza el 38,7% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) y tiene una contribución económica de 48,6% 
al PBI nacional. Durante el año 2007, se registró un crecimiento económico de 
10,7% respecto al año 2006, mientras que, durante el período 2004-2007 la tasa 
de crecimiento promedio anual fue de 8,8%.

En el año 2008, la oferta hotelera fue de 60 289 habitaciones y 105 218 plazas-cama 
disponibles. Por el lado de la demanda hotelera se registró el arribo de 10 294 110 
visitantes nacionales  a  los establecimientos de hospedaje, representando un 
crecimiento de 5,0% en relación al 2007, adicionalmente se registraron 12 249 
823 pernoctaciones, comportamiento ligeramente positivo en 0,6% respecto al 
año anterior, y un promedio de permanencia de 1,19 noches.  

Lima ha desarrollado una importante oferta turística, expresada en notables 
complejos arquitectónicos prehispánicos destacando la Ciudad Sagrada de 
Caral, la Zona Arqueológica y el Museo de Sitio de Pachacamac; iglesias como 
la de Santa María Magdalena; casonas de estilo arquitectónico colonial, y 
festividades, siendo la más sobresaliente la procesión del Señor de los Milagros. 
A sus playas se suman atractivos naturales de gran biodiversidad como la Reserva 
Nacional de Lachay, además de paisajes andinos. De acuerdo al inventario de 
recursos turísticos del MINCETUR, también se encuentran la Antigua Taberna 
de Queirolo, la Casa Hacienda Buena Vista, la Casa Quinta de Los Libertadores, la 
Catedral de San Pedro de Lurín, el Centro Artesanal Inti Raymi, el Garden Center, 
la Iglesia y Monasterio Nuestra Señora de la Encarnación, el Museo Larco Herrera, 
el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, entre otros 
recursos turísticos.

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTERNO

Durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, el 31,2% de la población urbana 
de este departamento viajó por turismo interno, el 51,8% de estos turistas 
viajó para visitar a familiares y/o amigos, registrando un gasto promedio por 
persona de S/.349 y una permanencia promedio de 5,3 noches durante el 
último viaje realizado; además, el 73,5% de los turistas internos se hospedó en 
viviendas de familiares o amigos, el 88,3% demandó los servicios de transporte 
interprovincial y el 92,4% de ellos viajó por su cuenta. Al analizar las características 
demográfi cas y socioeconómicas, se identifi có que el 50,5% de la población 
viajera correspondió al sexo masculino y 49,5% al sexo femenino, asimismo 
se observó que la población que más viajó por turismo interno fue la adulta 
(55,0%), la mayoría de estos turistas  tiene estudios de secundaria completa 
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(31,0%), principalmente son empleados privados (23,9%), comerciantes (23,8%) 
y trabajadores independientes (19,8%), el 38,5% manifestó que la actividad 
económica principal de su centro de trabajo corresponde al comercio, el 14,9% 
señaló la manufactura y el 14,3% otras actividades; el 37,7% de los turistas 
percibe un ingreso promedio mensual que fluctúa entre S/. 500 y  S/.1500. 

CARACTERÍSTICAS DEL EXCURSIONISMO INTERNO

El 54,4% de la población urbana de Lima realizó excursionismo interno, 
registrando un gasto promedio por persona de S/.99 durante el último viaje o 
paseo realizado. Al analizar las características demográficas y socioeconómicas, 
se identificó que, el 44,8% de los excursionistas fue de sexo masculino y 55,2% de 
sexo femenino, además se pudo apreciar que la población que más excursiones 
realizó fue la adulta (48,0%), la mayoría de estos excursionistas tiene estudios 
de secundaria completa (29,7%), son principalmente empleados privados 
(30,4%) y comerciantes (25,9%), el 36,7% manifestó que la actividad económica 
principal de su centro de trabajo corresponde al comercio y el 17,6% señaló  
otras actividades (sector público, bancos, salud, educación); el 48,2% de los 
excursionistas percibe un ingreso promedio mensual entre S/. 500 y  S/. 1 500.

Catedral de Lima
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ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO

El departamento de Loreto se sitúa en la parte nor-oriental del Perú, 
actualmente tiene una población de 921 518 habitantes que representa el 3,3% 
de la población nacional; este departamento concentra el 2,9% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) y tiene un aporte económico de 2,2% al PBI 
nacional. Durante el año 2007, se registró un crecimiento económico de 5,4% 
respecto al año 2006, mientras que, durante el período 2004-2007 la tasa de 
crecimiento promedio anual fue de 4,9%.

En el año 2008, la oferta hotelera fue de 5 255  habitaciones y  8 523 plazas-cama 
disponibles.  Por el lado de la demanda hotelera se registró el arribo de 301 
782 visitantes nacionales a los establecimientos de hospedaje, representando 
un crecimiento de 32,7% en relación al 2007, adicionalmente se registraron 
519 448 pernoctaciones, comportamiento positivo en 31,1% respecto al año 
anterior, y un promedio de permanencia de 1,72 noches.  

Loreto, es principalmente un vasto sector de la llanura amazónica, surcada por 
numerosos ríos de gran caudal, zona cubierta en su totalidad por la selva, con 
áreas naturales protegidas como la Reserva Nacional de Pacaya Samiria, la más 
grande del país. En la segunda mitad del siglo XIX, con el “Boom del Caucho”, la 
ciudad de Iquitos desarrolló una arquitectura de infl uencia europea, destacando 
la famosa Casa de Hierro construida por la compañía francesa Eiff el.
Según el inventario de recursos turísticos del MINCETUR, también podemos 
apreciar la Reserva Nacional  Allpahuayo-Mishana, la Zona Reservada del Gueppi, 
el Río Amazonas, el Río Napo,  Aguas Calientes y el Lago Cushillococha. 

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTERNO

Durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, el 7,3% de la población urbana 
de este departamento viajó por turismo interno, el 30,1% de estos turistas 
viajó por vacaciones, recreación u ocio, registrando un gasto promedio por 
persona de S/.251 y una permanencia promedio de 5,3 noches durante el 
último viaje realizado; asimismo, el 73,7% de los turistas internos se hospedó en 
viviendas de familiares o amigos, el 40,4% demandó los servicios de transporte 
interprovincial, en tanto el 13,3% utilizó transporte aéreo, y el 98,4% de los turistas 
prefi rieron viajar por su cuenta. Al estudiar las características demográfi cas y 
socioeconómicas, se identifi có que el 60,5% de la población viajera correspondió 
al sexo masculino y 39,5% al sexo femenino, asimismo se observó que la 
población que más viajó por turismo interno fue la adulta (64,3%), la mayoría de 
estos turistas  tiene estudios de secundaria completa (24,3 %), principalmente 
son empleados públicos (57,2%) y trabajadores independientes (20,8%), el 
67,7% manifestó que la actividad económica principal de su centro de trabajo 
corresponde a  otras actividades (sector público, bancos, salud, educación) y el 
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15,7% señaló la agricultura/pesca/minería;  el 72,0% de los turistas percibe un 
ingreso promedio mensual que fluctúa entre S/. 500 y S/. 1 500.  

CARACTERÍSTICAS DEL EXCURSIONISMO INTERNO

El 29,5% de la población urbana de Loreto realizó excursionismo interno, 
registrando un gasto promedio por persona de S/. 13 durante el  último viaje o 
paseo realizado. Al analizar las características demográficas y socioeconómicas, 
se identificó que, el 46,5% de los excursionistas fue de sexo masculino y 53,5% de 
sexo femenino, además se pudo apreciar que la población que más excursiones 
realizó fue la de infantes y niños (28,3%), seguido de la adulta (28,0%), la mayoría 
de los excursionistas tiene estudios de secundaria incompleta (25,4%), son 
principalmente trabajadores independientes (36,9%) y empleados públicos 
(35,1%), el 54,4% manifestó que la actividad económica principal de su centro 
de trabajo corresponde a  otras actividades (sector público, bancos, salud, 
educación) y el 16,0% señaló el comercio;  el 64,4% de los excursionistas percibe 
un ingreso promedio mensual entre S/. 500 y S/. 1 500.

Nativos Amazonicos Yaguas
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Anexo 1.16
MADRE DE DIOS

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO

El departamento de Madre de Dios se encuentra ubicado en la parte sur-oriente 
del Perú, actualmente tiene una población de 112 814 habitantes que representa 
el 0,4% de la población nacional;  este departamento concentra el 0,5% de la 
Población Económicamente Activa (PEA) y tiene un aporte económico de 0,4% 
al PBI nacional. Durante el año 2007, se registró un crecimiento económico de 
11,7% respecto al año 2006, mientras que, durante el período 2004-2007 la tasa 
de crecimiento promedio anual fue de 8,5%.

En el año 2008, la oferta hotelera fue de 2 106  habitaciones y  3 712 plazas-cama 
disponibles. Por el lado de la demanda hotelera se registró el arribo de 134 771 
visitantes nacionales a los establecimientos de hospedaje, representando un 
crecimiento de 1,9% en relación al 2007, adicionalmente se registraron 235 892 
pernoctaciones, comportamiento positivo en 1,9% respecto al año anterior, y 
un promedio de permanencia de 1,75 noches.  

Madre de Dios, notable por su belleza natural y paisajista, ofrece una gran 
diversidad de fl ora y fauna en las diferentes áreas que se encuentran en él, 
como la Reserva Nacional de Tambopata-Candamo, en la confl uencia de los 
ríos la Torre y Tambopata, en donde la riqueza y variedad de aves es asombrosa, 
también se ubica en este departamento la Reserva de la Biosfera del Manu, 
con una de las mayores variedades de fl ora y fauna del mundo en sus tres 
zonas: el Parque Nacional del Manu, destinada a la protección en donde sólo 
se permiten actividades de investigación antropológica y biológica, limitadas a 
la observación de la vida y los procesos ecológicos en su forma natural; la Zona 
Reservada, en la cual están permitidas las actividades turísticas (organizadas 
por agencias autorizadas) y la investigación con mínima manipulación; y el Bajo 
Manu, zona en la que predominan las poblaciones de colonos que desarrollan  
actividades agrícolas, pecuarias y forestales, además se permite la realización 
de actividades ecológicas.  De acuerdo al inventario de recursos turísticos del 
MINCETUR, destacan el Lago Cocococha, el Lago Nisisipi, el Lago Sandoval, 
Colpa de Guacamayos de Colorado, Colpa de Guacamayos de Pariamanu, etc.

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTERNO

Durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, el 7,1% de la población urbana de 
este departamento  viajó por turismo interno, el 47,5% de estos turistas viajó para 
visitar a familiares y/o amigos, registrándose un gasto promedio por persona 
de S/. 857 y una permanencia promedio de 9,3 noches durante el último viaje 
realizado; asimismo, el 69,2% de los turistas internos se hospedó en viviendas 
de familiares o amigos, el 54,9% demandó los servicios de transporte aéreo en 
la ida y 54,2% en el retorno, mientras que el 96,7% de los turistas decidió  viajar 
por su cuenta. Al analizar las características demográfi cas y socioeconómicas, 
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se identificó que el 51,5% de la población viajera correspondió al sexo 
masculino y 48,5% al sexo femenino, asimismo se observó que la población 
que más viajó por turismo interno fue la adulta (54,8%), la mayoría de estos 
turistas tiene estudios de secundaria completa (27,2%),  principalmente son 
empleados públicos (27,0%) y empleados privados (21,2%), el 51,7% manifestó 
que la actividad económica principal de su centro de trabajo corresponde a  
otras actividades (sector público, bancos, salud, educación) y el 16,4% señaló el 
comercio;  el 83,9% de los turistas  percibe un ingreso promedio mensual que 
fluctúa entre S/. 500 y S/. 1 500. 

CARACTERÍSTICAS DEL EXCURSIONISMO INTERNO

El 31,2% de la población urbana de Madre de Dios realizó excursionismo interno, 
registrando un gasto promedio por persona de S/. 60 durante el último viaje o 
paseo realizado. Al examinar las características demográficas y socioeconómicas, 
se identificó que el 51,2% de los excursionistas fue de sexo masculino y 48,8% de 
sexo femenino, además se pudo apreciar que la población que más excursiones 
realizó fue la adulta (59,4%), la mayoría de estos excursionistas tiene estudios de 
secundaria completa (21,8%), son principalmente empleados privados (26,4%) 
y empleados públicos (22,4%), el 45,0% manifestó que la actividad económica 
principal de su centro de trabajo corresponde a  otras actividades (sector 
público, bancos, salud, educación) y el 16,3% señaló el comercio; el 67,6% de los 
excursionistas percibe un ingreso promedio mensual entre S/. 500 y S/.1 500.

Parque Nacional del Manu
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ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO

El departamento de Moquegua se encuentra ubicado en la parte sur-este del 
territorio peruano, actualmente tiene una población de 165 492 habitantes que 
representa el 0,6% de la población nacional; concentra el 0,7% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) y tiene un aporte económico de 2,1% al PBI 
nacional. Durante el año 2007, se registró un decrecimiento económico de 2,8% 
respecto al año 2006, mientras que, durante el período 2004-2007 la tasa de 
crecimiento promedio anual fue de 0,4%.

En el año 2008, la oferta hotelera fue de 1 392  habitaciones y  2 533 plazas-
cama disponible. Por el lado de la demanda hotelera se registró el arribo de 91 
042 visitantes nacionales a los establecimientos de hospedaje, representando 
un crecimiento de 12,3% en relación al 2007, adicionalmente se registraron 132 
764 pernoctaciones, comportamiento positivo en 8,2% respecto al año anterior, 
y un promedio de permanencia de 1,46 noches.  

Moquegua, tiene en la arquitectura virreinal uno de sus principales atractivos. 
Desde el inicio del periodo colonial, el departamento asumió una activa 
práctica comercial, la misma que dio lugar al surgimiento de una arquitectura 
notable, en especial en el balneario/puerto de Ilo. Sus extensos viñedos dieron 
el entorno paisajístico a la región, inaugurando la producción del licor típico 
nacional como es el pisco. 

Según el inventario de recursos turísticos del MINCETUR también se puede 
apreciar las Aguas Termales de Cuchumbaya, el Ambiente Urbano Monumental 
Belén, la Caleta de Puerto Inglés, entre otros recursos turísticos.

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTERNO

Durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, el 25,7% de la población urbana 
de este departamento viajó por turismo interno, el 37,9% de estos turistas viajó 
para  visitar a familiares y/o amigos, registrando un gasto promedio por persona 
de S/. 226 y una permanencia promedio de 4,3 noches durante el último viaje 
realizado; también, el 66,3% de los turistas internos se hospedó en viviendas de 
familiares o amigos, el 79,3% demandó los servicios de transporte interprovincial 
en la ida y el 78,5% en  el retorno; asimismo, el 99,0% de ellos viajó por su cuenta. 
Al analizar las características demográfi cas y socioeconómicas, se identifi có que 
el 51,0% de la población viajera correspondió al sexo masculino y 49,0% al sexo 
femenino, asimismo se observó que la población que más viajó por turismo 
interno fue la adulta (65,8%), la mayoría de estos turistas  tiene estudios de 
secundaria completa (23,4%), principalmente son empleados públicos (29,3%) 
y trabajadores independientes (26,9%), el 36,7% manifestó que la actividad 

Anexo 1.17
MOQUEGUA



MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

107

económica principal de su centro de trabajo corresponde a  otras actividades 
(sector público, bancos, salud, educación) y el 26,4% señaló el comercio;  el 
64,0% de los turistas percibe un ingreso promedio mensual que fluctúa entre 
S/. 500 y  S/. 1 500. 

CARACTERÍSTICAS DEL EXCURSIONISMO INTERNO

El 36,6% de la población urbana de Moquegua realizó excursionismo 
interno, registrando un gasto promedio por persona de S/. 29 durante el 
último viaje o paseo realizado. Al examinar las características demográficas 
y socioeconómicas, se identificó que, el 49,3% de los excursionistas fue de 
sexo masculino y 50,7% de sexo femenino, además se pudo apreciar que la 
población que más excursiones realizó fue la adulta (52,5%), la mayoría de 
estos excursionistas  tiene estudios de educación secundaria (22,9%), son 
principalmente empleados públicos (30,0%) y trabajadores independientes 
(26,7%), el 42,1% manifestó que la actividad económica principal de su centro 
de trabajo corresponde a  otras actividades (sector público, bancos, salud, 
educación) y el 24,3% señaló el comercio; el 62,6% de los excursionistas 
percibe un ingreso promedio mensual entre S/. 500 y S/. 1 500.

Cerro Baul - Moquegua
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Anexo 1.18
PASCO

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO

El departamento de Pasco se encuentra ubicado  en el centro del país, 
actualmente tiene una población de 290 275 habitantes que representa el 1,0% 
de la población nacional; este departamento concentra el 0,9% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) y tiene una contribución económico de 1,8% al 
PBI nacional. Durante el año 2007, se registró un crecimiento económico de 
14,2% respecto al año 2006, mientras que, durante el período 2004-2007 la tasa 
de crecimiento promedio anual fue de 7,8%.

En el año 2008, la oferta hotelera fue de 2 060  habitaciones y  3 269 plazas-cama 
disponibles. Por el lado de la demanda hotelera se registró el arribo de 165 
069 visitantes nacionales a los establecimientos de hospedaje, representando 
un crecimiento de 18,8% en relación al 2007, adicionalmente se registraron 
211 502 pernoctaciones, comportamiento positivo en 15,9% respecto al año 
anterior, y un promedio de permanencia de 1,28 noches.  

La confi guración geográfi ca del departamento es de una singularidad 
extraordinaria, por estar ubicado en el Nudo de Pasco, una elevación de los 
Andes que distribuye en distintos sentidos los caudales de los ríos Marañón, 
Huallaga y Mantaro, que forman el núcleo hidrográfi co más importante del 
territorio peruano. Es una región de altura y de minería por excelencia, el paisaje 
se ve complementado con la existencia de zonas naturales protegidas, de gran 
belleza y biodiversidad como el Parque Nacional Bosque de Piedras de Huayllay y 
el Parque Nacional Yanachaga ‒ Chemillén. De acuerdo al inventario de recursos 
turísticos del MINCETUR, también se aprecia el Complejo Arqueológico la Llacta 
de Pumpu, las Formaciones Geológicas Yanesha Yompiery, las Aguas Termales 
de Chinche Rabi, las Aguas Termales de Goshpi, los Baños Termomedicinales La 
Calera, el Ingenio Colonial de Vizca, etc.

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTERNO

Durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, el 29,8% de la población urbana 
de este departamento viajó por turismo interno, el 51,5% de estos turistas viajó 
para  visitar a familiares y/o amigos, registrando un gasto promedio por persona 
de S/. 175 y una permanencia promedio de 5,7 noches durante el último viaje 
realizado; asimismo, el 73,1% de los turistas internos se hospedó en viviendas de 
familiares o amigos, el 93,3% demandó los servicios de transporte interprovincial 
en la ida y el 93,4% en  el retorno; además, el 99,6% de los turistas prefi rió viajar 
por su cuenta. Al estudiar las características demográfi cas y socioeconómicas, se 
identifi có que el 54,0% de la población viajera correspondió al sexo masculino 
y 46,0% al sexo femenino, asimismo se observó que la población que más viajó 
por turismo interno fue la adulta (59,2%), la mayoría de estos turistas  tiene 
estudios de secundaria completa (30,0%), principalmente son trabajadores 



MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

111

independientes (27,4%) y empleados públicos (26,7%), el 38,3% manifestó 
que la actividad económica principal de su centro de trabajo corresponde a  
otras actividades (sector público, bancos, salud, educación) y el 32,9% señaló la 
agricultura/pesca/minería; el 62,7% de los turistas percibe un ingreso promedio 
mensual que fluctúa entre S/. 500 y  S/.1500.  

CARACTERÍSTICAS DEL EXCURSIONISMO INTERNO

El 17,8% de la población urbana de Pasco realizó excursionismo interno, 
registrando un gasto promedio por persona de S/. 30 durante el último viaje o 
paseo realizado. Al analizar las características demográficas y socioeconómicas, 
se identificó que, el 53,2% de los excursionistas fue de sexo masculino y 46,8% de 
sexo femenino, además se pudo apreciar que la población que más excursiones 
realizó fue la adulta (51,6%), la mayoría de estos excursionistas tiene estudios de 
secundaria completa (31,2%), son principalmente trabajadores independientes 
(26,3%) y empleados públicos (20,9%),  el 35,1% manifestó que la actividad 
económica principal de su centro de trabajo corresponde a  otras actividades 
(sector público, bancos, salud, educación) y el 26,7% señaló la agricultura/pesca/
minería;  el 67,6% de los excursionistas percibe un ingreso promedio mensual 
entre S/. 500 y S/. 1 500.

Catedral de Oxapampa
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Anexo 1.19
PIURA

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO

El departamento de Piura está situado al nor-oeste del país, actualmente 
tiene una población de 1 725 488 habitantes que representa el 6,1% de la 
población nacional; este departamento concentra el 5,3% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) y tiene un aporte económico de 4,8% al PBI 
nacional. Durante el año 2007, se registró un crecimiento económico de 7,6% 
respecto al año 2006, mientras que, durante el período 2004-2007 la tasa de 
crecimiento promedio anual fue de 7,7%.

En el año 2008, la oferta hotelera fue de 6 536  habitaciones y 11 819 plazas-
cama disponibles. Por el lado de la demanda hotelera se registró el arribo de 642 
932 visitantes nacionales a los establecimientos de hospedaje, representando 
un crecimiento de 16,7% en relación al 2007, adicionalmente se registraron 
877 324 pernoctaciones, comportamiento positivo en 9,7% respecto al año 
anterior, y un promedio de permanencia de 1,36 noches.  

El sol es constante en Piura y su cielo azul, donde se funde el alma del desierto 
y la luz del tópico, lo hacen único en América del Sur. Posee la primera ciudad 
española fundada en los Andes; destaca por su paisaje de desierto, la belleza y 
calidez de sus playas y la práctica de deportes de pesca y caza en zonas como 
Cabo Blanco, Máncora y Colán. Cuenta con dos áreas protegidas y reconocidas 
por la UNESCO por ser parte de la Reserva de Biósfera del Noroeste: el Coto de 
Caza el Angolo y los Cerros de Amotape.

Según el inventario de recursos turísticos del MINCETUR también se localizan 
la Basílica de la Merced, la Casa Museo Almirante Miguel Grau, la Catedral de 
Piura, el Museo de Arte Religioso, entre otros recursos turísticos.

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTERNO

Durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, el 11,2% de la población urbana 
de este departamento viajó por turismo interno, el 45,5% de estos turistas 
viajó para visitar a familiares y/o amigos, registrando un gasto promedio por 
persona de S/. 178 y una permanencia promedio de 5,6 noches durante el 
último viaje realizado; asimismo, el 77,8% de los turistas internos se hospedó 
en viviendas de familiares o amigos, el 93,4% demandó los servicios de 
transporte interprovincial y el 99,5% de ellos viajó por su cuenta. Al examinar 
las características demográfi cas y socioeconómicas, se identifi có que el 
53,5% de la población viajera correspondió al sexo masculino y 46,5% al sexo 
femenino,  asimismo se observó que la población que más viajó por turismo 
interno fue la adulta (65,1%), la mayoría de estos turistas  tiene estudios de 
secundaria completa (28,6%), principalmente son empleados privados (39,4%) 
y trabajadores independientes (22,4%), el 44,7% manifestó que la actividad 
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económica principal de su centro de trabajo corresponde a otras actividades 
(sector público, bancos, salud, educación) y el 20,4% señaló el comercio; el 
64,4% de los turistas percibe un ingreso promedio mensual que fluctúa entre 
S/. 500 y  S/. 1 500.  

CARACTERÍSTICAS DEL EXCURSIONISMO INTERNO

El 30,3% de la población urbana de Piura realizó excursionismo interno, registrando 
un gasto promedio por persona de S/. 28 durante el último viaje o paseo realizado. 
Al analizar las características demográficas y socioeconómicas, se identificó que, 
el 45,5% de los excursionistas fue de sexo masculino y 54,5% de sexo femenino, 
además se pudo apreciar que la población que más excursiones realizó fue la 
adulta (56,7%), la mayoría de estos excursionistas tiene estudios de secundaria 
completa (23,9%), son principalmente empleados públicos (34,0%) y empleados 
privados (25,9%), el 56,2% manifestó que la actividad económica principal de su 
centro de trabajo corresponde a  otras actividades (sector público, bancos, salud, 
educación) y el 17,3% señaló el comercio;  el 70,2% de los excursionistas percibe 
un ingreso promedio mensual entre S/. 500 y S/. 1 500.

Tejedoras de Catacaos
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Anexo 1.20
PUNO

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO

El departamento de Puno se sitúa al sur-este del territorio peruano, actualmente tiene 
una población de 1 320 075 habitantes que representa el 4,7% de la población nacional; 
este departamento concentra el 4,6% de la Población Económicamente Activa (PEA) 
y tiene un aporte económico de 2,1% al PBI nacional. Durante el año 2007, se registró 
un crecimiento económico de 8,1% respecto al año 2006, mientras que, durante el 
período 2004-2007 la tasa de crecimiento promedio anual fue de 6,1%.

En el año 2008, la oferta hotelera fue de 5 510 habitaciones y  10 004 plazas-cama 
disponibles. Por el lado de la demanda hotelera se registró el arribo de 351 808 
visitantes nacionales a los establecimientos de hospedaje, representando un 
crecimiento de 12,5% en relación al 2007, adicionalmente se registraron 433 750 
pernoctaciones, comportamiento positivo en 8,0% respecto al año anterior, y un 
promedio de permanencia de 1,23 noches.  

Entre los sitios turísticos que más destacan están los complejos arqueológicos de 
Sillustani y Kalasasaya, así como la tradición arquitectónica religiosa colonial en 
templos como los de San Miguel de Ilave y San Juan y la catedral de Puno que 
es una muestra del barroco español e incluye elementos andinos que confi eren 
al monumento su carácter mestizo. Como área natural, tenemos el Lago Titicaca, 
el más alto del mundo (3 810 m.s.n.m.), es temperador de la zona, ya que sin su 
presencia no existiría la vida a esta altura; y la Reserva Nacional del mismo nombre 
constituyen la expresión notable de la biodiversidad de la región, protegida con el 
fi n de preservar los recursos naturales propios del ecosistema. 
 
Según el inventario de recursos turísticos del MINCETUR también se encuentran 
el Complejo Arqueológico de Cutimbo, el Complejo Arqueológico de Pukará, el 
Complejo Arqueológico de Tanka Tanka, la Zona Reservada Aymara-Lupaca, las 
Aguas Termales de Puente Bello, el Archipiélago Wiñaymarca, entre otros.

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTERNO

Durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, el 23,1% de la población urbana 
de este departamento viajó por turismo interno, el 66,0% de estos turistas viajó 
para visitar a familiares y/o amigos, registrando un gasto promedio por persona 
de S/. 294 y una permanencia promedio de 5,0 noches durante el último viaje 
realizado; asimismo, el 61,7% de los turistas internos se hospedó en viviendas de 
familiares o amigos, el 97,0% demandó los servicios de transporte interprovincial y 
el 100,0% decidió viajar por su cuenta. Al analizar las características demográfi cas y 
socioeconómicas, se identifi có que el 53,6% de la población viajera correspondió al 
sexo masculino y 46,4% al sexo femenino,  asimismo se observó que la población 
que más viajó por turismo interno fue la adulta (65,3%), la mayoría de estos turistas  
tiene estudios de secundaria completa (28,4%), principalmente son comerciantes 
(34,0%) y trabajadores independientes (26,5%), el 37,9% manifestó que la actividad 
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económica principal de su centro de trabajo corresponde al comercio y el 29,7% 
señaló otras actividades (sector público, bancos, salud, educación); el 71,2% de los 
turistas percibe un ingreso promedio mensual que fluctúa entre S/. 500 y S/. 1 500.  

CARACTERÍSTICAS DEL EXCURSIONISMO INTERNO

El 7,9% de la población urbana de Puno realizó excursionismo interno, registrando 
un gasto promedio por persona de S/. 95 durante el último viaje o paseo realizado. 
Al estudiar las características demográficas y socioeconómicas, se identificó que, 
el 55,7% de los excursionistas fue de sexo masculino y 44,3% de sexo femenino,  
además se pudo apreciar que la población que más excursiones realizó fue la adulta 
(67,9%), la mayoría de estos excursionistas  tiene estudios de secundaria completa 
(34,2%), son principalmente comerciantes  (32,6%) y  trabajadores independientes 
(28,4%), el 35,0% manifestó que la actividad económica principal de su centro de 
trabajo corresponde al comercio y el 21,6% señaló otras actividades (sector público, 
bancos, salud, educación); el 74,8% de los excursionistas percibe un ingreso 
promedio mensual entre S/. 500 y S/. 1 500.

Tejedoras en la Islas de Uros
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Anexo 1.21
SAN MARTIN

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO

El departamento de San Martín se encuentra ubicado en la zona nor-oriente del 
Perú, actualmente tiene una población de 753 339 habitantes que representa 
el 2,7% de la población nacional; este departamento concentra el 2,7% de la 
Población Económicamente Activa (PEA) y tiene un aporte económico de 1,1% 
al PBI nacional. Durante el año 2007, se registró un crecimiento económico de 
6,6% respecto al año 2006, mientras que, durante el período 2004-2007 la tasa 
de crecimiento promedio anual fue de 6,9%.

En el año 2008, la oferta hotelera fue de 5 264  habitaciones y  8 277 plazas-cama 
disponibles. Por el lado de la demanda hotelera se registró el arribo de 567 885 
visitantes nacionales a los establecimientos de hospedaje, representando un 
crecimiento de 6,4% en relación al 2007, adicionalmente se registraron 749 368 
pernoctaciones, comportamiento positivo en 3,7% respecto al año anterior, y 
un promedio de permanencia de 1,32 noches.  

San Martín atrae por la belleza natural, los maravillosos paisajes selváticos, la 
caza y la pesca en los ríos y sus tranquilas y acogedoras lagunas. Su naturaleza 
abundante y variada pone de manifi esto las zonas como el Parque Nacional 
del Río Abiseo, con variados ecosistemas y bosques de neblina así como 2 500 
variedades de especies de orquídeas en la zona de Moyobamba. En este marco, 
el complejo arqueológico de piedra del Gran Pajatén evidencia lo milenario de 
la cultura regional. Según el inventario de recursos turísticos del MINCETUR, 
también se encuentran las aguas termales de Sacanche, los baños termales de 
San Mateo, el Museo Arqueológico de Sitio Guayaquil, etc.

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTERNO

Durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, el 20,3% de la población urbana de 
este departamento viajó por turismo interno, 43,2% de estos turistas viajó para 
visitar a familiares y/o amigos, registrando un gasto promedio por persona de S/. 
273 y una permanencia promedio de 7,6 noches durante el último viaje realizado; 
asimismo, el 78,0% de los turistas internos se hospedó en viviendas de familiares 
o amigos, el 86,8% demandó los servicios de transporte interprovincial en la ida 
y el 87,2% en el retorno. Por otro lado, el 98,9% de los turistas optaron viajar 
por su cuenta. Al analizar las características demográfi cas y socioeconómicas, se 
identifi có que el 51,4% de la población viajera correspondió al sexo masculino y 
48,6% al sexo femenino, asimismo se observó que la población que más viajó por 
turismo interno fue la adulta (54,8%), la mayoría de estos turistas tiene estudios de 
secundaria completa (24,0%), principalmente son trabajadores independientes 
(35,1%), el 33,3% manifestó que la actividad económica principal de su centro 
de trabajo corresponde al comercio y el 20,9% señaló otras actividades (sector 
público, bancos, salud, educación); el 54,4% de los turistas percibe un ingreso 
promedio mensual que fl uctúa entre S/. 500 y S/. 1 500.  
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CARACTERÍSTICAS DEL EXCURSIONISMO INTERNO

El 27,1% de la población urbana de San Martín realizó excursionismo interno, 
registrando un gasto promedio diario por persona de S/. 28 durante el 
último viaje o paseo realizado.  Al analizar las características demográficas 
y socioeconómicas, se identificó que, el 51,9% de los excursionistas fue de 
sexo masculino y 48,1% de sexo femenino,  además se pudo apreciar que la 
población que más excursiones realizó fue la adulta (49,0%), la mayoría de 
estos excursionistas tiene estudios de secundaria incompleta (24,8%), son 
principalmente trabajadores independientes (29,2%) y empleados privados 
(19,9%),  el 23,7% manifestó que la actividad económica principal de su centro 
de trabajo corresponde al comercio y el 22,7% señaló otras actividades (sector 
público, bancos, salud, educación); el 45,1% de los excursionistas percibe un 
ingreso promedio mensual entre S/. 500 y S/. 1 500.

Fiesta se San Juan en Lamas
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Anexo 1.22
TACNA

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO

El departamento de Tacna se sitúa al sur del país, actualmente tiene una población 
de 294 965 habitantes que representa el 1,0% de la población nacional; este 
departamento concentra el 1,3% de la Población Económicamente Activa (PEA) y 
tiene un aporte económico de 1,7% al PBI nacional. Durante el año 2007, se registró 
un crecimiento económico de 6,0% respecto al año 2006, mientras que, durante 
el período 2004-2007 la tasa de crecimiento promedio anual fue de 5,1%.

En el año 2008, la oferta hotelera fue de 3 508  habitaciones y  6 498 plazas-cama 
disponibles. Por el lado de la demanda hotelera se registró el arribo de 255 513 
visitantes nacionales a los establecimientos de hospedaje, representando un 
crecimiento de 6,9% en relación al 2007, adicionalmente se registraron 353 375 
pernoctaciones, comportamiento positivo en 6,8% respecto al año anterior, y 
un promedio de permanencia de 1,38 noches.  

Tacna es famosa por su campiña, de un verde exuberante, con árboles viejos 
y robustos. Los misteriosos y enigmáticos petroglifos prehistóricos y pinturas 
rupestres, en donde destacan el Complejo Arqueológico de los Petroglifos de 
Miculla y las Pinturas Rupestres de Toquepala con diversas escenas de cacería, 
en las que se representa a cazadores acorralando y matando a un grupo de 
guanacos; son evidencia de una tradición cultural milenaria vigente hasta 
nuestros días. En su entorno natural, la abundancia de aguas termales en la 
región es uno de sus elementos más distintivos.

Según el inventario de recursos turísticos del MINCETUR también observamos 
las Pinturas Rupestres de Vilavilani, los Baños Termales de Calachaca, los Baños 
Termales de Yabroco, el Bosque de Queñuas, las Cataratas de Panina, las Fuentes 
Termales de Calientes-Candarave.

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTERNO

Durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, el 21,8% de la población urbana 
de este departamento viajó por turismo interno, el 54,9% de estos turistas viajó 
para visitar a familiares y/o amigos, registrando un gasto promedio por persona 
de S/. 142 y una permanencia promedio de 5,4 noches durante el último viaje 
realizado; además, el 69,4% de los turistas internos se hospedó en viviendas de 
familiares o amigos, el 89,0% demandó los servicios de transporte interprovincial 
y el 99,4% de  ellos eligieron viajar por su cuenta. Al investigar las características 
demográfi cas y socioeconómicas, se identifi có que el 48,1% de la población 
viajera correspondió al sexo masculino y 51,9% al sexo femenino, asimismo 
se observó que la población que más viajó por turismo interno fue  la adulta 
(51,3%), la mayoría de estos turistas  tiene estudios de secundaria completa 
(20,9%), principalmente son agricultores (32,3%) y trabajadores independientes 
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(21,7%), el 39,3% manifestó que la actividad económica principal de su centro 
de trabajo corresponde a la agricultura/pesca/minería y el 31,4% señaló otras 
actividades (sector público, bancos, salud, educación); el 51,3% de los turistas 
percibe un ingreso promedio mensual que fluctúa entre S/. 500 y S/. 1 500.  

CARACTERÍSTICAS DEL EXCURSIONISMO INTERNO

El 25,3% de la población urbana de Tacna realizó excursionismo interno, 
registrando un gasto promedio por persona de S/. 25 durante el último viaje 
o paseo realizado, mientras que al examinar las características demográficas 
y socioeconómicas, se identificó que, el 47,4% de los excursionistas fue de 
sexo masculino y 52,6% de sexo femenino, además se pudo apreciar que la 
población que más excursiones realizó fue la adulta (46,0%), la mayoría de 
estos excursionistas tiene estudios de secundaria completa (24,9%), son 
principalmente trabajadores independientes (34,1%) y empleados públicos 
(18,1%), el 36,6% manifestó que la actividad económica principal de su centro 
de trabajo corresponde a  otras actividades (sector público, bancos, salud, 
educación) y el 28,0% señaló el comercio; el 58,5% de los excursionistas percibe 
un ingreso promedio mensual entre S/. 500 y S/. 1 500.

Pileta de la Plaza de Armas - Tacna
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Anexo 1.23
TUMBES

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO

El departamento de Tumbes se encuentra ubicado en el extremo nor-oeste del 
país, actualmente tiene una población de 204 650 habitantes que representa 
el 0,7% de la población nacional; este departamento concentra el 0,7% de la 
Población Económicamente Activa (PEA) y tiene un aporte económico de 0,5% 
al PBI nacional. Durante el año 2007, se registró un crecimiento económico de 
9,6% respecto al año 2006, mientras que, durante el período 2004-2007 la tasa 
de crecimiento promedio anual fue de 8,0%.

En el año 2008, la oferta hotelera fue de 1 605  habitaciones y  3 316 plazas-cama 
disponibles. Por el lado de la demanda hotelera se registró el arribo de 122 809 
visitantes nacionales a los establecimientos de hospedaje, representando un 
crecimiento de 15,6% en relación al 2007, adicionalmente se registraron 179 
247 pernoctaciones, comportamiento positivo en 8,1% respecto al año anterior, 
y un promedio de permanencia de 1,46 noches.

El mayor atractivo de esta zona lo constituyen sus playas de aguas cristalinas, 
cálidas y paradisíacas (muchas de ellas propicias para la práctica de deportes 
acuáticos), como Punta Sal, Punta Mero y Zorritos. Frente a ello, el Santuario 
Nacional de los Manglares, bosque de vegetación que alcanza 2 972 Ha., el 
Parque Nacional Cerros de Amotape y la Zona Reservada de Tumbes, ofrecen 
una amplia variedad de fl ora y fauna.

De acuerdo al inventario de recursos turísticos del MINCETUR también se 
encuentran  las Aguas Termales Hervideros, las Aguas Termales Tronco Mocho, 
el Antiguo Cabildo de Tumbes, la Iglesia Matriz San Nicolás de Tolentino, los 
Manglares de Puerto Pizarro, etc.

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTERNO

Durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, el 22,5% de la población urbana 
de este departamento viajó por turismo interno, el 43,7% de estos turistas viajó 
para visitar a familiares y/o amigos, registrando un gasto promedio por persona 
de S/. 217 y una permanencia promedio de 7,4 noches durante el último viaje 
realizado; asimismo, el 81,7% de los turistas internos se hospedó en viviendas de 
familiares o amigos, el 97,5% demandó los servicios de transporte interprovincial 
en la ida y el 97,9% en el retorno. Además, el 98,1% de ellos viajaron por su 
cuenta. Al investigar las características demográfi cas y socioeconómicas, se 
identifi có que el 48,8% de la población viajera correspondió al sexo masculino 
y 51,2% al sexo femenino,  asimismo se observó que la población que más viajó 
por turismo interno fue la adulta (55,8%), la mayoría de estos turistas  tiene 
estudios de secundaria completa (25,3%), principalmente son trabajadores 
independientes (42,9%) y empleados públicos (24,0%), el 36,6% manifestó que la 
actividad económica principal de su centro de trabajo corresponde al comercio 
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y el 32,8% señaló otras actividades (sector público, bancos, salud, educación); el 
52,3% de los turistas percibe un ingreso promedio  mensual que fluctúa entre 
S/. 500 y S/. 1 500.  

CARACTERÍSTICAS DEL EXCURSIONISMO INTERNO

El 31,5% de la población urbana de Tumbes realizó excursionismo interno, 
registrando un gasto promedio por persona de S/. 17 durante el último viaje o 
paseo  realizado. Al estudiar las características demográficas y socioeconómicas, 
se identificó que, el 50,1% de los excursionistas fue de sexo masculino y 49,9% de 
sexo femenino, además se pudo apreciar que la población que más excursiones 
realizó fue la adulta (42,5%), la mayoría de estos excursionistas tiene estudios de 
secundaria completa (26,2%), son principalmente trabajadores independientes 
(41,6%) y empleados públicos (27,8%), el 38,9% manifestó que la actividad 
económica principal de su centro de trabajo corresponde a  otras actividades 
(sector público, bancos, salud, educación) y el 22,5% señaló el comercio;  el 
62,0% de los excursionistas percibe un ingreso promedio mensual entre S/. 500 
y S/. 1 500.

Puerto Pizarro - Tumbes
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Anexo 1.24
UCAYALI

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO

El departamento de Ucayali está situado en la parte centro oriental del país, 
actualmente tiene una población de 444 619 habitantes que representa el 1,6% 
de la población nacional; este departamento concentra el 1,5% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) y tiene un aporte económico de 1,0% al PBI 
nacional. Durante el año 2007, se registró un crecimiento económico de 4,7% 
respecto al año 2006, mientras que, durante el período 2004-2007 la tasa de 
crecimiento promedio anual fue de 6,0%.

En el año 2008, la oferta hotelera fue de 3 418  habitaciones y  5 269 plazas-cama 
disponibles. Por el lado de la demanda hotelera se registró el arribo de 251 690 
visitantes nacionales a los establecimientos de hospedaje, representando un 
crecimiento de 6,2% en relación al 2007, adicionalmente se registraron 505 573 
pernoctaciones, comportamiento positivo en 2,5% respecto al año anterior, y 
un promedio de permanencia de  2,01 noches.  

Ucayali, combina lo mejor de la belleza paisajista y diversidad de fl ora y fauna 
amazónica, con sus lagos y lagunas de gran extensión, así como las caídas de 
agua de más de 40 metros de alto. La Colpa de Aves Prensoras, lugar donde 
se aglomeran centenares de guacamayos y otras aves para alimentarse de la 
arcilla del cerro que contiene sales minerales; constituye uno de sus atractivos 
más singulares.

Según el inventario de recursos turísticos del MINCETUR también resaltan el 
Parque Natural y Museo Regional de Pucallpa, el Boquerón del Padre Abad, la 
Caída de Agua Santa Rosa, la Laguna Barbón Cocha,  Laguna Cashibococha, 
Laguna Huitococha, Laguna Yarinacocha, entre otros recursos turísticos.

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTERNO

Durante el periodo abril 2007 y marzo 2008, el 2,4% de la población urbana 
de este departamento viajó por turismo interno, el 62,3% de estos turistas 
viajó para  visitar a familiares y/o amigos, registrando un gasto promedio por 
persona de S/. 311 y una permanencia promedio de 13,1 noches durante el 
último viaje realizado; asimismo, el 71,5% de los turistas internos se hospedó en 
viviendas de familiares o amigos, el 63,9% demandó los servicios de transporte 
interprovincial, en tanto el 14,9% utilizó transporte aéreo y el 99,6% de los 
turistas de Ucayali eligió viajar por su cuenta. Al analizar las características 
demográfi cas y socioeconómicas, se identifi có que el 51,1% de la población 
viajera correspondió al sexo masculino y 48,9% al sexo femenino, asimismo 
se observó que la población que más viajó por turismo interno fue la adulta 
(49,6%), la mayoría de estos turistas  tiene estudios de secundaria completa 
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(39,7%), principalmente son trabajadores independientes (48,9%) y empresarios 
o patronos (16,5%),  el 42,0% manifestó que la actividad económica principal de 
su centro de trabajo corresponde al comercio y el 32,6% señaló transportes; el 
75,5% de los turistas percibe un ingreso promedio mensual que fluctúa entre 
S/. 500 y S/. 1 500.  

CARACTERÍSTICAS DEL EXCURSIONISMO INTERNO

El 56,1% de la población urbana de Ucayali realizó excursionismo interno, registrando 
un gasto promedio por persona de S/. 27 durante el último viaje o paseo realizado. 
Al examinar las características demográficas y socioeconómicas, se identificó que, 
el 48,2% de los excursionistas fue de sexo masculino y 51,8% de sexo femenino, 
además se pudo apreciar que la población que más excursiones realizó fue la adulta 
(47,4%), la mayoría de estos excursionistas tiene estudios de secundaria completa 
(31,8%), son principalmente, trabajadores independientes (37,9%) y empleados 
privados (17,3%), el 30,5% manifestó que la actividad económica principal de su 
centro de trabajo corresponde a  otras actividades (sector público, bancos, salud, 
educación) y el 25,2% señaló el comercio;  el 63,5% de los excursionistas percibe un 
ingreso promedio mensual entre S/. 500 y  S/. 1 500.

Catarata Velo de la Novia 
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PERÚ: DEPARTAMENTOS VISITADOS POR LOS TURISTAS INTERNOS

Departamento emisor de turistas   Departamento visitado        Participación porcentual
Amazonas Total 100,0
 Lambayeque 37,8
 Amazonas 19,0
 Lima 15,6
 La Libertad 13,4
 Cajamarca 11,5
 San Martín 1,5
 Ancash 0,7
 Piura 0,5
Ancash Total 100,0
 Lima 41,9
 La Libertad 21,4
 Ancash 14,5
 Piura 7,1
 Cajamarca 4,3
 Lambayeque 2,5
 Arequipa 2,2
 Pasco 2,0
 San Martín 1,8
 Loreto 0,7
 Tumbes 0,5
 Madre de Dios 0,4
 Ica 0,3
 Moquegua 0,3
 Huánuco 0,1
Apurímac Total 100,0
 Apurímac 49,1
 Cusco 29,8
 Lima 13,9
 Arequipa 2,0
 Junín 2,0
 Puno 1,6
 Tacna 1,1
 Ayacucho 0,5
Arequipa Total 100,0
 Arequipa 40,3
 Lima 27,4
 Puno 10,2
 Cusco 6,3
 Tacna 5,3
 Moquegua 4,3
 Ica 1,9
 La Libertad 0,9
 Loreto 0,8
 Madre de Dios 0,8
 Ucayali 0,7
 Ancash 0,3
 Amazonas 0,2
 Apurímac 0,2
 Ayacucho 0,2
 Junín 0,1
 Piura 0,1

Anexo  2
Departamentos visitados por el turista interno
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PERÚ: DEPARTAMENTOS VISITADOS POR LOS TURISTAS INTERNOS

Departamento emisor de turistas   Departamento visitado       Participación porcentual
Ayacucho Total 100,0
 Ayacucho 45,7
 Lima 35,5
 Ica 5,4
 Junín 4,8
 Cusco 3,3
 Apurímac 2,1
 Huancavelica 1,6
 Arequipa 1,1
 Puno 0,3
 Amazonas 0,2
Cajamarca Total 100,0
 La Libertad 23,3
 Cajamarca 22,4
 Lima 21,6
 Lambayeque 17,9
 San Martín 4,5
 Piura 3,6
 Tumbes 1,9
 Amazonas 1,3
 Junín 1,2
 Arequipa 0,9
 Tacna 0,6
 Ancash 0,4
 Moquegua 0,4
Cusco Total 100,0
 Cusco 53,7
 Puno 10,7
 Lima 10,6
 Arequipa 8,0
 Apurímac 5,9
 Tacna 4,4
 Ancash 2,1
 Madre de Dios 1,9
 Moquegua 1,4
 La Libertad 1,0
	 Ica 0,3
Huancavelica Total 100,0
 Huancavelica 33,7
 Lima 30,2
 Junín 29,9
 Ayacucho 2,8
 Ica 1,5
 Cusco 1,1
 La Libertad 0,4
 Pasco 0,4
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PERÚ: DEPARTAMENTOS VISITADOS POR LOS TURISTAS INTERNOS

Departamento emisor de turistas   Departamento visitado       Participación porcentual
Huánuco Total 100,0
 Lima 39,6
 Huánuco 30,6
 Ucayali 9,3
 Pasco 6,3
 Junín 3,7
 San Martín 3,4
 Ancash 3,2
 Ica 1,2
 Arequipa 0,9
 Cusco 0,6
 La Libertad 0,6
 Moquegua 0,3
 Lambayeque 0,2
 Loreto 0,1
Ica Total 100,0
 Lima 60,9
 Ica 13,5
 Ayacucho 7,7
 Arequipa 6,4
 Ancash 2,7
 Junín 2,0
 Huancavelica 1,7
 Cusco 1,4
 Puno 1,4
 Ucayali 0,9
 Apurímac 0,7
 San Martín 0,3
 Piura 0,2
 La Libertad 0,1
 Pasco 0,1
Junín Total 100,0
 Junín 42,4
 Lima 21,1
 Huancavelica 13,5
 Pasco 7,6
 Ucayali 6,7
 Cajamarca 5,7
 Cusco 1,7
 Arequipa 1,3
La Libertad Total 100,0
 Lima 33,7
 Cajamarca 22,1
 Lambayeque 17,6
 La Libertad 12,8
 Piura 5,9
 Ayacucho 2,1
 San Martín 2,0
 Arequipa 1,8
 Ancash 1,0
 Amazonas 0,8
 Junín 0,2
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PERÚ: DEPARTAMENTOS VISITADOS POR LOS TURISTAS INTERNOS

Departamento emisor de turistas   Departamento visitado       Participación porcentual

Lambayeque Total 100,0
 Lima 26,9
 Piura 26,1
 Cajamarca 20,9
 La Libertad 18,6
 Tumbes 2,8
 San Martín 1,5
 Ancash 1,1
 Cusco 0,6
 Amazonas 0,5
 Arequipa 0,5
	 Loreto 0,5
Lima Total 100,0
 Lima 42,3
 Ancash 11,3
 Junín 8,0
 Arequipa 5,6
 Piura 5,1
 Cajamarca 4,1
 Lambayeque 4,1
 Ica 3,8
 Amazonas 2,8
 Pasco 2,8
 Cusco 2,5
 La Libertad 2,5
 Ayacucho 1,8
 Huancavelica 1,5
 Loreto 0,9
 Tumbes 0,4
 Puno 0,2
 Huánuco 0,1
 Madre de Dios 0,1
 Tacna 0,1
Loreto Total 100,0
 Loreto 67,5
 San Martín 16,8
 Lima 13,7
 Amazonas 0,6
 La Libertad 0,5
 Lambayeque 0,5
 Cajamarca 0,4
Madre de Dios Total 100,0
 Cusco 44,1
 Lima 23,4
 Arequipa 12,0
 Madre de Dios 11,1
 Puno 5,2
 Amazonas 2,0
 Loreto 1,1
 Tacna 0,7
 San Martín 0,4
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PERÚ: DEPARTAMENTOS VISITADOS POR LOS TURISTAS INTERNOS

Departamento emisor de turistas   Departamento visitado       Participación porcentual
Moquegua Total 100,0
 Arequipa 37,2
 Tacna 24,2
 Puno 14,3
 Moquegua 11,2
 Lima 8,6
 Cusco 1,5
 Ica 1,4
 Junín 0,6
 Piura 0,6
 La Libertad 0,4
Pasco Total 100,0
 Lima 43,6
 Junín 24,8
 Huánuco 19,3
 Pasco 10,0
 Ayacucho 0,6
 La Libertad 0,4
 Amazonas 0,3
 Lambayeque 0,3
 Loreto 0,3
 Ucayali 0,3
 Ancash 0,1
Piura Total 100,0
 Lima 29,9
 Piura 25,9
 La Libertad 13,9
 Lambayeque 12,8
 Tumbes 7,4
 Cajamarca 3,2
 Ancash 2,3
 Ica 1,7
 San Martín 1,4
 Huánuco 0,6
 Arequipa 0,5
 Ayacucho 0,4
 Cusco 0,0
 Loreto 0,0
 Puno 0,0
 Tacna 0,0
Puno Total 100,0
 Puno 38,0
 Arequipa 28,2
 Cusco 15,6
 Tacna 7,9
 Lima 4,9
 Moquegua 2,6
 Madre de Dios 1,5
 La Libertad 0,5
 Apurímac 0,3
 Junín 0,3
 Ucayali 0,2
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PERÚ: DEPARTAMENTOS VISITADOS POR LOS TURISTAS INTERNOS

Departamento emisor de turistas   Departamento visitado       Participación porcentual
San Martín Total 100,0
 San Martín 43,6
 Lima 14,1
 Lambayeque 13,0
 Loreto 8,0
 Cajamarca 6,3
 Amazonas 4,4
 Huánuco 3,9
 Piura 3,2
 La Libertad 3,1
 Ancash 0,2
 Arequipa 0,2
Tacna Total 100,0
 Tacna 48,6
 Puno 22,8
 Arequipa 10,1
 Moquegua 6,3
 Lima 5,9
 Cusco 2,1
 Apurímac 1,5
 Ica 1,1
 Pasco 0,9
 Cajamarca 0,6
 Lambayeque 0,1
Tumbes Total 100,0
 Piura 46,5
 Lima 17,5
 Lambayeque 16,8
 La Libertad 14,3
 San Martín 2,2
 Ancash 0,8
 Ica 0,6
 Cajamarca 0,5
 Tumbes 0,5
 Tacna 0,3
Ucayali Total 100,0
 Lima 36,3
 Ucayali 28,3
 San Martín 15,3
 Huánuco 6,9
 La Libertad 6,4
 Loreto 4,2
 Junín 1,8
 Ayacucho 0,4
 Cusco 0,4

Fuente: MINCETUR-Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Elaboración: MINCETUR/VMT – OGIFT                                                                                                            
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PERÚ: PROVINCIAS VISITADAS POR LOS EXCURSIONISTAS INTERNOS

Departamento emisor de excursionistas   Departamento visitado       Participación porcentual
Amazonas Total 100,0
 Chachapoyas 26,6
 Luya 23,0
 Bongará 17,1
 Utcubamba 13,1
 Bagua 2,6
 Rodríguez de Mendoza 1,5
 Otros 16,1
Ancash Total 100,0
 Casma 26,7
 Santa 17,6
 Huaylas 11,6
 Huaraz 9,6
 Carhuaz 6,5
 Yungay 6,4
 Recuay 4,0
 Bolognesi 3,9
 Huari 0,9
 Corongo 0,6
 Pomabamba 0,6
 Otros 11,6
Apurímac Total 100,0
 Abancay 46,4
 Andahuaylas 39,4
 Chincheros 7,8
 Grau 0,6
 Aymaraes 0,5
 Otros 5,3
Arequipa Total 100,0
 Arequipa 61,7
 Camaná 13,4
 Islay 9,7
 Caylloma 7,3
 Castilla 1,0
 Caravelí 0,6
 Otros 6,3
Ayacucho Total 100,0
 Huamanga 71,6
 Huanta 20,7
 Lucanas 4,5
 Huancasancos 1,1
 Vilcas Huamán 0,8
 La Mar 0,4
 Otros 0,9
Cajamarca Total 100,0
 Jaén 32,7
 Cajamarca 31,8
 Cutervo 17,4
 Hualgayoc 5,7

Anexo  3
Provincias visitadas por el excursionista interno
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PERÚ: PROVINCIAS VISITADAS POR LOS EXCURSIONISTAS INTERNOS

Departamento emisor de excursionistas   Departamento visitado       Participación porcentual
 Chota 3,8
 Cajabamba 1,7
 Contumazá 0,6
 San Marcos 0,6
 Otros 5,7
Cusco Total 100,0
 Cusco 40,4
 Urubamba 14,0
 Canchis 12,4
 Quispicanchis 7,5
 Anta 7,3
 Calca 6,3
 La Convención 5,9
 Paruro 2,4
 Espinar 2,1
 Otros 1,7
Huancavelica Total 100,0
 Huancavelica 59,5
 Acobamba 14,1
 Angaraes 10,4
 Tayacaja 9,5
 Otros 6,5
Huánuco Total 100,0
 Huánuco 57,2
 Leoncio Prado 24,6
 Ambo 12,4
 2 de Mayo 4,3
 Huamalíes 0,9
 Otros 0,6
Ica Total 100,0
 Ica 32,9
 Chincha 17,6
 Nazca 17,6
 Pisco 14,6
 Palpa 1,2
 Otros 16,1
Junín Total 100,0
 Huancayo 62,4
 Tarma 9,5
 Satipo 7,7
 Chanchamayo 7,0
 Chupaca 4,5
 Yauli 3,4
 Jauja 2,6
 Otros 2,9
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PERÚ: PROVINCIAS VISITADAS POR LOS EXCURSIONISTAS INTERNOS

Departamento emisor de excursionistas   Departamento visitado       Participación porcentual

La Libertad Total 100,0
 Trujillo 46,3
 Ascope 17,8
 Otuzco 6,6
 Pacasmayo 5,9
 Virú 5,6
 Chepén 4,6
 Gran Chimú 2,8
 Sánchez Carrión 0,4
 Pataz 0,2
 Otros 9,8
Lambayeque Total 100,0
 Chiclayo 69,0
 Lambayeque 24,3
 Ferreñafe 6,4
 Otros 0,3
Lima Total 100,0
 Lima 93,7
 Huaura 2,3
 Barranca 0,8
 Canta 0,6
 Cañete 0,6
 Huaral 0,6
 Oyón 0,5
 Otros 0,9
Loreto Total 100,0
 Maynas 76,8
 Alto Amazonas 10,4
 Requena 6,6
 Loreto 5,5
 Otros 0,7
Madre de Dios Total 100,0
 Tambopata 88,5
 Tahuamanu 10,6
 Manu 0,9
Moquegua Total 100,0
 Ilo 48,6
 Mariscal Nieto 34,5
 General Sánchez Cerro 0,6
 Otros 16,3
Pasco Total 100,0
 Pasco 65,0
 Daniel Alcides Carrión 16,3
 Oxapampa 12,1
 Otros 6,6
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PERÚ: PROVINCIAS VISITADAS POR LOS EXCURSIONISTAS INTERNOS

Departamento emisor de excursionistas   Departamento visitado       Participación porcentual
Piura Total 100,0
 Piura 41,9
 Paita 16,6
 Sullana 16,4
 Talara 8,8
 Sechura 6,8
 Morropón 6,4
 Otros 3,1
Puno Total 100,0
 Puno 36,9
 San Román 21,5
 San Antonio de Putina 10,8
 Chucuito 10,0
 Melgar 4,2
 Huancané 3,2
 El Collao 2,4
 Azángaro 1,9
 Moho 1,6
 Lampa 0,7
 Otros 6,8
San Martín Total 100,0
 San Martín 39,6
 Lamas 21,9
 Rioja 15,5
 Moyobamba 13,0
 Huallaga 3,9
 Tocache 2,9
 Mariscal Cáceres 2,2
 Bellavista 0,3
 El Dorado 0,2
 Picota 0,1
 Otros 0,4
Tacna Total 100,0
 Tacna 82,9
 Tarata 7,5
 Jorge Basadre 6,9
 Candarave 2,1
 Otros 0,6
Tumbes Total 100,0
 Tumbes 63,9
 Contralmirante Villar 27,5
 Zarumilla 4,6
 Otros 4,0
Ucayali Total 100,0
 Coronel Portillo 88,9
 Padre Abad 6,8
 Atalaya 4,0
 Otros 0,3
Fuente: MINCETUR-Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Elaboración: MINCETUR/VMT – OGIFT
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Anexo  4
Nivel de satisfacción del turista interno

Anexo 4

4.1 Nivel de satisfacción del turista interno
4.1.1 Evaluación de servicios turísticos

a) Uso del servicio de hospedaje

b) Uso del servicio de restaurante

Veraneantes en Punta Sal - Tumbes
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c)  Uso del servicio de transporte terrestre

d)  Uso de transporte aéreo

e)  Servicio de guiado o tours
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f) Servicio de entretenimiento y diversión

4.1.2 Aspectos considerados en la elección del viaje

4.1.3 Recomendaciones para realizar el viaje
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4.2 Turismo rural
4.2.1  Modalidades de turismo rural

4.2.2 Grupo de viaje que utilizaría servicios de alojamiento rural

4.2.3 Modalidades de turismo rural que le gustaría realizar
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Anexo  5
Población urbana viajera, por periodo, según departamento
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Anexo  6
Ficha técnica y glosario de términos

Anexo 6.1 
Ficha técnica
Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR) 

1. Objetivo general: Contar con información sobre el turismo interno, referido a 
su comportamiento y características principales a fi n de determinar mejores 
políticas para el impulso y desarrollo del turismo interno en el Perú.

2. Objetivos específi cos:
2.1.  Generar indicadores, que permitan establecer el número de viajes, que realizan 

los residentes en el Perú, dentro del territorio nacional, así como determinar 
la estacionalidad de los viajes.

2.2. Determinar la estadía, gasto promedio por persona, gasto promedio diario 
por persona y su estructura de gastos (hospedaje, alimentación, transporte, 
esparcimiento, artesanía, visitas a museos, etc.).

2.3.  Conocer el perfi l socio-económico del turista y excursionista internos.
2.4. Conocer las características del viaje, como motivo, organización (con agencia 

de viaje o por su cuenta), lugares visitados, medio de transporte utilizado, 
tipo de alojamiento y fi nanciamiento del viaje.

3. Población de estudio: La población urbana cuya residencia permanente 
es el Perú. La población bajo estudio está constituida por el conjunto de 
viviendas particulares y sus ocupantes con residencia habitual ubicadas en el 
área urbana del país. Se excluyeron del estudio a los miembros de las fuerzas 
armadas que viven en cuarteles, campamentos, barcos, etc., y a las viviendas 
colectivas (hoteles, hospitales, asilos, claustros religiosos, cárceles etc.).

4. Marco muestral: Fue construido en base a la cartografía e información 
estadística de los Censos Nacionales 2005: X de Población y V de Vivienda.

5. Tipo de muestreo aplicado: Es probabilístico, bietápico, estratifi cado, de 

Cordillera Huayhuash - Ancash



MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

155

selección sistemática con probabilidad proporcional al tamaño (PPT) de 
viviendas independientes en cada departamento de estudio.

 Es probabilístico, porque cada uno de los informantes tiene una probabilidad 
conocida de ser seleccionado. La selección de la muestra es totalmente 
aleatoria.

 Es bietápico, porque la selección de las unidades se realiza en dos etapas de 
muestreo. En la primera (selección de conglomerados) se utiliza la selección 
sistemática con probabilidad proporcional al tamaño (PPT). En la segunda 
etapa (selección de las viviendas) la selección es sistemática simple con 
arranque aleatorio.

6. Ámbito geográfico: Los 24 departamentos del área urbana del país.
7. Selección de la muestra: La unidad de selección en la primera etapa es el 

conglomerado (Unidad Primaria de Muestreo-UPM) el cual tiene en promedio 
100 viviendas particulares, mientras que, en la segunda etapa es la vivienda 
particular (Unidad Secundaria de Muestreo-USM) con población elegible.

 En cada UPM seleccionada, se procede a la elección de 8 viviendas en forma 
sistemática simple con arranque aleatorio.

8. Unidad de análisis: Es el hogar donde al menos haya viajado un miembro 
del hogar en el periodo de referencia.

9. Tamaño de la muestra: 9 184 viviendas agrupadas en 1 148 conglomerados.
10. Tipo de encuesta: Encuesta de derecho, referida a la población de estudio 

con residencia permanente.
11. Tipo de entrevista: Entrevista personal directa.
12. Duración de la encuesta: 12 meses calendario (Abril 2007 - Marzo 2008).
13. Periodo de referencia: 30 días calendario anterior al mes de la encuesta.
14. Niveles de inferencia: Nacional y departamental urbano.
15. Factor de expansión: Anual y trimestral.
16. Nivel de confianza: 95 %
17. Tasa de no respuesta: Hasta 5 %
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 Anexo 6.2 
Glosario de términos

Actividad económica: Es la producción de bienes y servicios. Abarca toda la producción 
del mercado y algunos tipos de producción de no-mercado (administración publica 
e instituciones privadas sin fi nes de lucro), incluyendo la producción y elaboración 
de productos primarios para autoconsumo, la construcción por cuenta propia y 
otras producciones de activos fi jos para uso propio. Excluye las actividades no 
remuneradas, como las tareas domésticas no retribuidas y los servicios voluntarios 
a la comunidad.
Agroturismo: Participación del turista en actividades agrícolas y/o ganaderas que 
se desarrollan en la zona rural.
Centro poblado urbano: Es aquel centro poblado con 2 mil y más habitantes. Sus 
viviendas se encuentran agrupadas en forma contigua, formando manzanas y 
calles. La categoría del centro poblado urbano es la ciudad y sus componentes de 
urbanización, conjunto habitacional y pueblo joven. Las ciudades más grandes, por 
absorción y expansión comprenden otras áreas urbanas dando lugar a la existencia 
de las Áreas Metropolitanas y Aglomeraciones Urbanas.
Ecoturismo: Participación del turista para observar la naturaleza, con acciones que 
contribuyen a la conservación del medio ambiente. Generalmente se desarrolla en 
áreas naturales.
Entorno habitual: Es el Distrito donde una persona reside, trabaja o estudia, y los 
distritos donde realiza actividades de manera frecuente al menos una vez a la semana.
Excursión: Viaje que se hace fuera del lugar de residencia por un periodo menor 
a 24 horas.
Excursionista (Visitante del día): Persona que viaja a un lugar diferente de su 
entorno habitual, no pernocta en el lugar visitado (el mismo día regresa a su lugar 
de residencia), y viaja por motivos diferentes al de residencia o al de ejercer una 
actividad remunerada en el lugar visitado.
Flujo turístico: Movimiento de turistas por tierra, mar o aire a un destino turístico.
Gasto promedio por persona: Incluye los gastos en bienes y servicios consumidos 
por los visitantes, durante sus viajes y estancia en el lugar de destino.
Lugar de destino (llegada): Es el lugar visitado durante el viaje.
Lugar de procedencia (salida): Es el lugar donde inicia el viaje.
Niveles educativos: Son las etapas educativas del sistema, correspondiente a las 
diversas fases del desarrollo personal de los educandos. Los niveles educativos son 
cuatro: Inicial, Primaria, Secundaria y Superior.
Ocupación principal: Es aquella a la que se dedica mayor número de horas de trabajo.
Paquete turístico: Producto que se comercializa de forma única y que contiene dos 
o más servicios de carácter turístico (por ejemplo, alojamiento y transporte), por el 
que se abona un precio, dentro del cual el consumidor no es capaz de establecer 
un precio individual para cada servicio que se le presta.
Permanencia: Es la estancia de los turistas en el lugar visitado, medido en número 
de noches.
Pernoctación: Cada una de las noches que un viajero permanece en un 
establecimiento de alojamiento privado, segundas viviendas, casas de familiares, 
casas de amigos, etc.
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Población Económicamente Activa (PEA): Según  las recomendaciones de las 
Naciones Unidas, la PEA abarca a todas las personas  de uno y otro sexo que aportan 
su trabajo para producir bienes y servicios económicos durante  el  período  de 
referencia elegido para la investigación. Comprende a todas las personas de catorce 
(14) años y más de edad que en la semana de referencia se encontraban:                    
a) Trabajando, b) No trabajaron pero tenían trabajo, c) Se encontraban buscando 
activamente un trabajo,  d) Estaban de vacaciones, e) Estaban con descanso médico, 
f) Estaban con licencia de corta duración, etc.
Población urbana: Aquellas personas que residen de manera permanente en un 
centro poblado urbano.
Recurso turístico: Son los recursos naturales, culturales, el folklore, las realizaciones 
técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y los acontecimientos programados 
que posee una determinada área geográfica, con un potencial que podría captar el 
interés de los visitantes.
Residente: Es el individuo nacional o extranjero que habita permanentemente por 
mas de un año en el territorio peruano.
Segunda vivienda: Es la vivienda que no se utiliza como residencia habitual, si no como 
casa de campo, de descanso o como residencia temporal en una parte del año.
Turista: Visitante que viaja a un lugar diferente de su entorno habitual, pernocta en 
el lugar visitado por lo menos una noche y no más de 12 meses, y viaja por motivos 
diferentes al de residencia o al de ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado.
Turismo: Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, visita a parientes y amigos, negocios 
y motivos profesionales, salud, ecológicos, culturales y otros motivos. La finalidad 
principal del viaje no es la de ejercer una actividad remunerada.
Turismo doméstico o interno: Son los visitantes residentes en Perú que se 
desplazan fuera de su entorno habitual, pero dentro del país, por un período menor 
a un año y cuyo propósito principal no sea el percibir una remuneración en el lugar 
visitado, cambiar de residencia, buscar trabajo, etc.
Turismo rural comunitario: Es toda actividad turística que se desarrolla en el 
medio rural, de manera  planificada y sostenible, basada en la participación de las 
poblaciones locales organizadas para beneficio de la comunidad. Comprende las 
modalidades: agroturismo, ecoturismo y turismo vivencial.
Turismo vivencial: Participación del turista en las actividades cotidianas (convivencia) 
de la población local (comunidades)  ubicadas en el ámbito rural. Generalmente, 
los fines pueden ser culturales y/o educativos.
Viaje: Se considera viaje a los desplazamientos fuera del entorno habitual por un 
periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y 
otros motivos. Se excluyen de esta definición aquellos viajes realizados por personas 
para las que viajar es parte de su trabajo cotidiano.
Viajero: Se define como una persona que viaja entre dos o más lugares. Todos los 
tipos de viajeros relacionados con el turismo se denominan visitantes.
Visitante:  Toda persona que viaja fuera de su entorno habitual por un período 
no mayor de 12 meses, y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una 
actividad remunerada en el lugar visitado. Los visitantes se clasifican en turistas y 
excursionistas.
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