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Turismo Cultural en el Perú 
• El Perú es un destino identificado sobre todo con el turismo cultural, debido a la riqueza de su 

historia y sus impresionantes monumentos arqueológicos que son testimonio latente de una 
época legendaria. 

 
• Somos una de las 6 civilizaciones más antiguas de la humanidad (junto a México, China, India, 

Egipto y Mesopotamia). 
 

 Motivador crítico para los viajeros: 

• El atractivo principal en nuestro país 
es Machu Picchu, una de las 7 
Maravillas del Mundo, y es uno de los 
driver  de la oferta cultural.  

• El gran reto: trabajar en la promoción 
y puesta en valor del legado de otras 
culturas pre-incas, coloniales y 
republicanas. 
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El Perú cuenta con 12 lugares reconocidos por 
la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. 



Se presenta el desafío de 
diversificar la oferta, y 
aprovechando la atención 
de Machu Picchu y la 
cultura Inca, promocionar 
otros destinos  que 
albergaron diferentes 
culturas pre-incas. 



CAMPAÑA: PERÚ, PAÍS DE TESOROS ESCONDIDOS 

• En formato trailer de película, presentó un recorrido por las culturas que precedieron a la Inca y 
que constituyen en la actualidad atractivos culturales de gran relevancia: Chiclayo/Trujillo, Kuélap 
(Amazonas), Nasca/Paracas (Ica), lago Titicaca (Puno), Machu Picchu (Cusco).  

• Contó con la investigación de más de diez años sobre la iconografía prehispánica peruana, a través 
de la decodificación de la vestimenta, maquillaje y accesorios propios de cada época.  

• Dio a conocer las comodidades con las que contamos en temas de hospedaje, transporte y 
servicios en general, reflejando la modernidad de nuestro país.  

Idea Creativa:  
No mires la película, ¡vívela! 

 
Acorde con la tendencia del 
viajero moderno, se incentiva a 
vivir la experiencia de manera 
activa y no como un espectador. 

Video 



Tendencias en Turismo Cultural 

• Las expectativas del nuevo viajero: quiere participar activamente, conocer de manera vivencial las 
costumbres de la comunidad que visita. 

• El 27% de los viajeros estadounidenses es “explorador sofisticado” porque exploran nuevas culturas 
y tradiciones durante su viaje, y el 95% está interesado en visitar atracciones culturales. 

• Demanda del turista que está más interesado en descubrir, participar y aprender de cerca el estilo 
de vida cultural del destino. 

• Los Millennials viajan con más frecuencia que otros grupos de edad. 

 • Gran interés en visitar “patrimonio 
intangible”: cultura popular, 
tradiciones e historias mitológicas.  

• Estrategia de Turismo Rural 
Comunitario (TRC), que ofrece al 
turista una experiencia particular y 
al mismo tiempo se involucra a la 
comunidad de manera activa y 
participativa en el fomento del 
turismo local. 



Perfil del Vacacionista Extranjero Cultural que visita el 
Perú (2014) 

 Edad: 41% Millennials (18 y 34 años);  
   52% Generación X (35 a 59 años); 
    7%  Baby boomers (60 años a más). 

  Instrucción:  53%  carreras universitarias ;   
17% maestrías; 
6% doctorado. 

  Familia: El 82% no tiene hijos o si los tiene son 
mayores de 18 años e independientes. 

  Modo de viaje: El 62% contrató los servicios de una 
agencia de viajes; de éstos el 77% lo hizo en una agencia 
de viajes física. 

  La permanencia de los vacacionistas culturales: 
15 noches versus turista de vacaciones : 9 
noches. 

  El gasto promedio : US$ 2 051 -> por 
encima del promedio del vacacionista 
convencional (US$ 1 115)  

Destinos preferidos :  Lima, Cusco, Puno y Arequipa. 

  Hospedaje: 48% prefiere los hoteles de 3 estrellas; 
 41% en hoteles de 4 o 5 estrellas ; 
 27% en hoteles de 1 o 2 estrellas. 



Comercialización de los Destinos Culturales 

Son acuerdos de cooperación con empresas 
prestadoras y facilitadoras de servicios turísticos 
y aerolíneas, desarrollando actividades de 
publicidad y/o capacitación.  

Alianzas estratégicas  

Resultados del 2015: 
 
 16 alianzas estratégicas con Tour operadores, 

On-Line Travel Agencies y Aerolíneas.  

 En 9 países: Australia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, España, EEUU, Holanda y Méjico. 

 Se estiman ventas por 250 millones de dólares. 

 

 



El Turismo Cultural debe responder a las expectativas del nuevo turista que busca 
experiencias y conocer más de cerca la cultura de los destinos  que visita de manera 

participativa, sin perder de vista la conservación y preservación del Patrimonio 
Cultural material e inmaterial de las comunidades. 


