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RESUMEN 

La presente tesis es un estudio que responde a la necesidad de contribuir con el desarrollo 

Turístico de la ciudad de Chachapoyas, debido a que cuenta con diversidad de recursos 

turísticos históricos y culturales, manteniendo hasta la actualidad su arquitectura con 

rasgos coloniales, que lo hacen única en el nororiente Peruano, lo cual justifica que se 

fommlen estrategias y propuestas que permitan un manejo sostenible de su patrimonio 

cultural, permitiendo contar con una fuente de información, que será un gran aporte para 

los involucrados en la actividad turística, principalmente a los tour operadores quienes son 

los que brindan el servicio de city tour Chachapoyas. 

Esta Investigación tiene por objetivo central elaborar una propuesta de City Tour orientado 

a mejorar Jos itinerarios turísticos con visitas guiadas en la ciudad de Chachapoyas. Para 

el presente estudio se aplicó una encuesta a las 20 tour operadoras que existen en la ciudad 

de Chachapoyas, la encuesta reflejó tres hechos relevantes, en primer lugar el 3 8% de tour 

operadoras indican que no poseen información oficial y/o estandarizada acerca de Jos 

atractivos turísticos; en segundo término que en promedio solamente el 12 % turistas que 

arriban a la ciudad de Chachapoyas realizan el City Tour, la mayoría hace uso de 

Chachapoyas como centro de distribución, el principal motivo de no realizar el City Tour 

según la encuesta el 47% de turistas indicaron que no hay una buena propuesta, Una 

altemativa de mejoramiento a esta situación es la propuesta del City Tour Chachapoyas. 

En la investigación se concluye que el inventario de recursos turísticos, constituye la base 

para desarrollar la actividad turística y es indispensable para contar con información 

estandarizada y unifonne; El diagnóstico permitió conocer el potencial turístico de la 

ciudad de Chachapoyas así como analizar cuáles son las principales debilidades para el 

desarrollo del City Tour en la ciudad; La prestación de los servicios de guiado y transporte 

turístico se realiza con deficiencias, lo cual genera en el visitante una mala imagen de la 

ciudad; La mejor forma de conocer una ciudad es a través de un City Tour, que cuente con 

un itinerario que sea ajustado de acuerdo a los intereses del visitante, y esto se hace posible 

teniendo en cuenta las exigencias y su disponibilidad de tiempo. 

BACH. FREDY OLIV AN ROJAS GOYCOCHEA 
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ABSTRACT 

The present thesis is to study who answers the necesity to contribute with the Tourist 

development of Chachapoyas's city, due to the fact that it to do the diversity of tourist 

historical, cultural resources, supporting up to the current importance of architecture with 

colonial features, which make it only in the Peruvian nor oriente, which justifies that there 

formula te strategies and offers that allow a sustainable managing of his cultural and natural 

heritage, allowing to rely on a source of information, which will be a great contribution for 

the tourist activity, principally to actívate tours who are those who offer the service of city 

tour in Chachapoyas. 

This Investigation has a central mm to elaborate the City Tour's offer orientated to 

improving the tourist itineraries with visits guided in Chachapoyas's city. For the present 

study a survey was applied to the 20 tour operators who exist in Chachapoyas's city, the 

survey reflected three relevant facts, first 38 % of tour operators indicate that they do not 

possess official and 1 or standardized infonnation it brings o ver of the tourist attractions; in 

the second tem1 that in 1 divide equally only 12% tourists who arrive at Chachapoyas's city 

fulfil the City Tour, the majority does Chachapoyas's use as center of distribution, the 

principal motive of not fulfilling the City Tour is that there is no a good offer, reflected 

according to the survey with 47 % of tourists who indicated this point. As altemative of 

improvement to this situation is to offer other Cities Tour Chachapoyas. 

In the investigation it' s concludes that the inventory of tourist resources, it constitutes the 

base to develop the tourist activity and to be indispensable to possess standardized and 

uniform information; The diagnosis allowed to know the tourist potential of Chachapoyas's 

city as well as to analyze which are the principal weaknesses for the development of the 

City Tour in the city; The presentation of the services of guided and tourist transport is 

realized by deficiencies, which generates in the visitar a bad image of the city; The best 

way of knowing a city is across a City Tour, which relies on an itinerary that it should be 

exact in agreement to the interests of the visitar, and one makes possible this bearing in 

mind the requirements and bis availability of tin1e. 

BACH. FREO Y OLIV AN ROJAS GOYCOCHEA 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad turística en las últimas décadas ha experimentado una continua expansión y 

diversificación, convirtiéndose en el sector del desarrollo socioeconómico de mayor 

envergadura y crecimiento del mundo, Se ha pasado de un turismo en masa, que requería 

productos sencillos, sin excesiva complejidad, a turistas más exigentes, que demandan y 

buscan vivir experiencias únicas. Chachapoyas es la sexta ciudad más antigua del Perú, 

Mantiene hasta la actualidad rasgos de su diseño colonial y cuenta con diversos atractivos 

turísticos, convirtiéndose en un potencial turístico a desarrollar, sin embargo se evidencia 

insuficiente información turística estandarizada y estructurada para dar a conocer sus 

atractivos turísticos y la falta de una propuesta de city tour de acuerdo a un estudio de la 

oferta y demanda, frente a ello se propone este trabajo de investigación orientado a 

mejorar los itinerarios turísticos con visitas guiadas en la cuidad de Chachapoyas. 

La hipótesis planteada en esta investigación es la propuesta de city tour puede mejorar los 

itinerarios turísticos con visitas guiadas, ya que estas partirán de un diagnóstico de la oferta 

y demanda que permitirá conocer los intereses a satisfacer logrando así que este sea un 

producto competitivo, Los objetivos específicos para lograr concretar esta propuesta son 

realizar un diagnóstico turístico del servicio de City Tour en la ciudad de Chachapoyas; 

Uniformizar información acerca de los atractivos turísticos y finalmente diseñar un 

recorrido turístico de acuerdo a la ubicación y jerarquía de los atractivos y a la 

disponibilidad de tiempo del turista en la ciudad. 

La presente tesis está estructurada en siete capítulos, en el primer capítulo se hace una 

descripción de la realidad problemática, la justificación, la hipótesis y se establecen los 

objetivos; el capítulo JJ describe los fundamentos teóricos y los antecedentes; en el tercer 

capítulo se determinan Jos materiales y métodos, estableciendo la población y muestra, así 

como los métodos, técnicas e instrumentos a utilizar; El capítulo IV presenta Jos 

resultados: los recursos turísticos inventariados, los resultados de la encuesta aplicada a las 

tour operadoras y la propuesta del City Tour Chachapoyas, se fmaliza con los capítulos 

sucesivos referidos a las discusiones, conclusiones y recomendaciones. 

BACH. FREDY OLJV AN ROJAS GOYCOCHEA 
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CAPITULO! 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

La actividad turística en las últimas décadas ha experimentado una continua 

expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de Jos sectores del desarrollo 

socioeconómico de mayor envergadura y crecimiento del mundo, Se ha pasado de un 

turismo en masa, que requería productos sencillos, sin excesiva complejidad, a 

turistas más exigentes, que demandan y buscan vivir experiencias únicas. 

Las perspectivas de la actividad turística en el Perú son excepcionales, Puede pennitir 

al país mejorar y diferenciar y diversificar sus actividades, aumentar sus ingresos y 

crear empleos, el turismo ofrece la posibilidad de gestionar de manera óptima la 

riqueza de los atractivos culturales y naturales para generar recursos que contribuyan 

en el desarrollo del país, no obstante existen factores como no contar con una base de 

información estandarizada o uniforme de Jos recursos y/o atractivos turísticos, lo que 

no satisface las inquietudes de los visitantes y limitan el desarrollo de la actividad 

turística en la ciudad de Chachapoyas. 

La ciudad de Chachapoyas es la sexta ciudad más antigua del Perú, Mantiene hasta la 

actualidad rasgos de su diseño colonial con balcones y casonas de características 

especiales que lo hacen única en el nororiente Peruano, Es el centro de soporte de 

donde se parte hacia los diferentes atractivos turísticos de la región, sin embargo se 

evidencia insuficiente información turística para un mejor desarrollo de esta actividad, 

se necesita el apoyo de información para poder dar a conocer sus atractivos turísticos 

históricos, culturales y naturales, frente a ello se propone este trabajo de investigación 

que permita mejorar Jos itinerarios turísticos con visitas guiadas en la cuidad de 

Chachapoyas. 

BACH. FREDY OLJV AN ROJAS GOYCOCHEA 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la propuesta de City Tour Chachapoyas puede mejorar los itinerarios 

turísticos con visitas guiadas en la ciudad de Chachapoyas? 

1.3 JlJSTIFICACIÓN 

La ciudad de Chachapoyas cuenta con una diversidad de recursos turísticos históricos, 

culturales y naturales, lo cual justifica que se fonnulen estrategias y propuestas que 

pennitan un manejo adecuado de su patrimonio cultural y de su biodiversidad natural 

Estas prácticas deben sustentarse en el desarrollo de una actividad turística sostenible, 

que contribuirá al proceso de conservación de los recursos culturales y naturales, 

involucrando de manera activa a los pobladores en el desarrollo de la actividad. 

La Realización de esta investigación, permitirá contar con una fuente de infonnación, 

que será un gran aporte para los involucrados en la actividad turística de la ciudad de 

Chachapoyas, principalmente los tour operadores quienes son los que brindan el 

servicio de city tour Chachapoyas. 

1.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

La propuesta de city tour puede mejorar Jos itinerarios turísticos con visitas guiadas, 

ya que estas partirán de un diagnóstico de la oferta y demanda que permitirá conocer 

Jos intereses a satisfacer logrando así que este sea un producto competitivo. 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

~ Elaborar una propuesta de City Tour orientado a mejorar los itinerarios 

turísticos con visitas guiadas en la ciudad de Chachapoyas. 

BACH. FREDY OLJVAN ROJAS GOYCOCHEA 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

~ Realizar un diagnóstico del servicio de city tour de la ciudad de Chachapoyas. 

~ Uniformizar información acerca de los atractivos turísticos para mejorar el 

aprendizaje en los guiados a la ciudad de Chachapoyas. 

~ Diseñar un recorrido turístico de acuerdo a la ubicación y jerarquía de los 

atractivos turísticos de la ciudad de Chachapoyas. 

BACH. FREDY OLJV AN ROJAS GOYCOCHEA G 
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CAPITULO 11 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 MARCO TEÓRICO 

ACONDICIONAMIENTO TURISTICO: 

Acción sistemática orientada a poner en condiciones adecuadas la infraestructura y/o 

instalaciones turísticas con el propósito de brindar servicios turísticos adecuados. 

(Guía Metodológica para la identificación, formulación y evaluación Social de 

proyectos de inversión Pública del sector turismo- MEF/DGPI, 2011) 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

Son las cosas que quiere hacer el turista, son en definitiva la razón básica de que 

acontezca el turismo y de que se genere una serie de consumos específicos, son el 

objeto de su viaje y la razón por la cual requiere que le sean proporcionados los 

servicios turísticos (Boullón, R. 2002) 

ATRACTIVO TURÍSTICO: 

Recurso turístico (monumento, paisaje, gastronomía, actividad cultural, deportiva, 

recreativa, etc.) que constituye la motivación básica desencadenante del movimiento o 

demanda turística hacia un lugar. Los atractivos turísticos pueden ser propios del lugar 

u originados a raíz de algún acontecimiento específico y singular entre los principales 

destacan los parques nacionales, las fiestas tradicionales o los festivales de música, así 

como los atractivos urbanísticos y arquitectónicos. Los segundos se refieren a eventos 

que no se presentan regularmente, lo que no significa que no puedan repetirse, sino 

que respondan a un hecho concreto, por ejemplo un congreso científico, una asamblea 

política o un evento deportivo. (Montaner, 2001) 
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CITYTOUR: 

Es la gira o recorrido turístico que se realiza dentro de una ciudad con el objetivo 

específico de visitar, conocer y admirar los atractivos naturales y culturales que esta 

ofrece. Estos recorridos se realizan en compañía de un guía turístico que por lo general 

domina dos idiomas o más, su misión durante el tour, además de ilustrar a los turistas 

sobre los puntos de interés de los guías, es la de encargarse de otros asuntos y ayudar 

en la solución de otros problemas que podrían presentarse durante el recorrido. (Da 

Costa, J. 1993) 

DESTINO TURÍSTICO: 

Núcleo receptor de los flujos turísticos, dotado de oferta y recursos que confieren 

ciertos atractivos para la demanda turística. (Montaner, 200 1) 

EXCURSIONISTA: 

Toda persona que viaja a un lugar distinto de aquel en el que tiene su domicilio 

habitual, por un periodo inferior a 24 horas sin incluir pernoctación y cuyo motivo 

principal no es el de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado. 

(MINCETUR-DNDT) 

GUÍA TURÍSTICO: 

El uso más correcto del térn1ino "guía turístico" es el que alude a la persona cuya 

principal misión consiste en proporcionar información. Por consiguiente, los guías 

turísticos tendrán que ser personas con mucha cultura y con una gran preparación 

profesional, aunque, curiosamente, son pocos los países en los que se exige a los guías 

una licencia para realizar su trabajo (Jafari, 2000) 

INFRAESTRUCTURA: 

Conjunto de elementos básicos necesarios para el funcionamiento de un centro 

poblado urbano o rural, su existencia es vital para el desarrollo del turismo. Entre las 
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más importantes tenemos: Transporte (Aéreo, Terrestre y Acuático); Servicios Básicos 

(Agua, Alcantarillado, Energía); Comunicaciones: (telefonía fija, telefonía móvil, 

etc.). (MINCETUR-DNDT) 

INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS: 

El inventario constituye un registro y un estado integrado de todos los elementos 

turísticos que por sus cualidades naturales, culturales y humanas pueden constituir un 

recurso para el turista, por lo que representa un instrumento valioso para la 

planificación turística, toda vez que sirve de punto de partida para realizar 

evaluaciones y establecer las prioridades necesarias para el desarrollo turístico 

nacional. 

Recordemos que m1 inventario. no es sólo un cúmulo de información, smo 

fundamentahnente un instrumento de gestión que debe ser mejorado de manera 

constante, y cuyo uso debe permitir y facilitar la toma de decisión en las múltiples 

instancias del quehacer turístico, Es preciso destacar, que el procesamiento de la 

información para el inventario es un trabajo pennanente, de tal manera que este se 

encuentre actualizado. 

Todo inventario deberá presentar dos características fundamentales: 

./ Debe constituir un reflejo fiel de la realidad de los recursos turísticos, indicando la 

información técnica y la situación en la que se encuentran, porque a partir de este 

instrumento se puede propiciar el acondicionamiento necesario que permita el 

desarrollo turístico, conllevando a producir ciertos beneficios para el espacio 

geográfico estudiado . 

./ Debe de ser claro, abierto y dinámico; permitiendo su actualización periódica de 

todas las variaciones que se experimentan en los recursos turísticos, y su situación 

nueva; así como la incorporación de los mismos. 
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Objetivo General: 

./ Conocer de manera real, sistemática y ordenada los recursos turísticos del país, a 

fin de que sirva de base para el desarrollo de políticas y planes sectoriales. 

Objetivos Específicos: 

./ Contar con una herramienta de trabajo indispensable para la elaboración de planes y 

programas de desarrollo turístico, a fin que motiven la inversión pública y privada . 

./ Satisfacer las demandas de información requeridas tanto del sector público, sector 

privado y usuarios en general, con el propósito de lograr el mejor aprovechamiento 

de la base de datos . 

./ Propiciar el desarrollo de productos turísticos y la integración de Jos mismos, en 

base a la información del inventario. 

Antes de iniciar el trabajo de inventario, es importante y necesario definir el ámbito 

territorial, el mismo que nos indicará el área de estudio. Estas pueden ser: 

./ A nivel Local: El estudio considera una parte de un territorio municipal, comunal o 

de una ciudad específica . 

./ A nivel Regional: Contempla como ámbito geográfico para estudiar, a una región 

determinada . 

./ A nivel Nacional: Cuando el estudio abarca todo el territorio del país. 

Esquema Metodológico: Comprende dos fases de trabajo: 

Fase 1: Ordenar y clasificar los lugares, objetos, acontecimientos y otros de iteres 

turístico de Jos recursos turísticos del país, región o área determinada. Proceso que se 

refiere a la recopilación de información, ordenamiento y clasificación de los datos. 

La metodología a utilizar, corresponde a un sistema de fichas (Anexol) con los datos 

de cada recurso turístico. La fase I se realizará en cinco etapas: 
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./ Primera Etapa: 

Definición de las categorías, tipos, subtipos y elementos de información a 

incluir para cada recurso turístico. Teniendo en cuenta, los documentos modelos 

y manuales referidos a la elaboración de inventarios de recursos turísticos, se ha 

formulado un conjunto de tablas de acuerdo a la realidad de nuestro país, que 

contenga las indicaciones específicas sobre las categorías, tipos y subtipos, lo cual 

servirá para el procesamiento ordenado de la información. (Anexo 3) 

./ Segunda Etapa: 

Recopilación de información secundaria. Es un trabajo de gabinete, donde se 

consideran todos los datos remitidos por los gobiemos locales y regionales, 

bibliografía existente, periódicos, revistas e información de organismos técnicos 

especializados . 

./ Tercera Etapa: 

Trabajo de Campo. Consiste en la verificación y/o identificación in situ de los 

recursos turísticos, tipos de medios de acceso y facilidades turísticas, para su 

reconocimiento, permitirá la ampliación y/o ajuste de la información obtenida en la 

etapa anterior. Así También, se llevarán a cabo entrevistas necesarias con 

representantes de la comunidad local, conocedores de sus recursos turísticos. Lo 

cual, se complementará según sea el caso con la información que proporcionen los 

organismos e instituciones responsables del cuidado y desarrollo de determinados 

recursos turísticos. Además en esta etapa es importante apoyarse en todos los 

medios disponibles (videos, fotografías, mapas, etc.). Posteriormente, se procederá 

al llenado de la ficha de acuerdo al fom1ato planteado. 

Registro de fichas. Se realiza mediante el llenado de fichas, en donde se indicara 

claramente lo siguiente: 
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./Nombre 

./ Ubicación geográfica en la que se encuentra cada recurso turístico 

./ Categoría, tipo y Sub-tipo 

./ Descripción 

./ Particularidades (no todos los recursos cuentan con características singulares que 

lo hacen único en su género, otorgándole gran importancia) 

./ Estado Actual 

./ Tipo de Visitantes 

./ Tipo de medios de Acceso (todos los que hacen posible llegar al recurso), y 

distancia/tiempo (desde la capital de provincia) 

./ Tipo de ingreso al recurso 

./ Época propicia de visita al recursos turístico (considerar la mejor temporada para 

ser visitado) 

./ Horario de visita; especificaciones 

./ Infraestructura Básica 

./ Actividades actuales dentro del recurso turístico 

./ Servicios Actuales dentro y fuera del recurso turístico 

./ Cuarta Etapa: 

Procesamiento de la información recopilada. Por la cantidad de información es 

preferible su procesamiento mediante una base de datos. En esta etapa se realiza la 

clasificación y ordenamiento de los recursos, de acuerdo a la categoría, tipo y/o 

subtipo, que le corresponde a cada uno. En tal sentido, se ha establecido un 

software, el cual servirá para el procesamiento de esta información de acuerdo a las 

tablas diseñadas (ver anexo 3) 

Clasificación. Para un mejor manejo del inventario, se establece la agrupación de 

cinco categorías de recursos turísticos, teniendo en cuenta las características propias 

del potencial turístico peruano. 
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l. Sitios Naturales; Esta categoría agrupa a diversas áreas naturales que por sus 

atributos propios, son considerados parte importante del potencial turístico. 

2. Manifestaciones Culturales; Se consideran las diferentes expresiones culturales 

del país, región o pueblo, desde épocas ancestrales (desarrollo progresivo de un 

determinado lugar) tales como Jugares arqueológicos, sitios históricos, entre otros. 

3. Folclore; es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, artes, 

gastronomía, etc., del país, región y/o pueblo detenninado. 

4. Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas Contemporáneas; 

comprenden aquellas obras actuales pero que muestran el proceso de cultura, 

civilización y tecnología, con características relevantes para el interés turístico. 

5. Acontecimientos Programados; Agrupa a todos los eventos organizados, 

actuales y tradicionales, que atraen a Jos turistas como espectadores o actores. 

Es necesario contar con datos adicionales que nos permitan tener elementos de 

juicio suficiente para completar la información de Jos recursos turísticos. Dichos 

datos pueden ser extraídos de: 

Fototeca y/o videoteca; donde se ordenan y clasifican las fotografías, videos, CDs, 

y/o slides de Jos recursos turísticos inventariados. 

Internet; a partir de las páginas webs, con información sobre recursos turísticos. 

Planoteca; Planos o mapas de ubicación, de acceso, turísticos, políticos y otros . 

./ Quinta etapa: 

Elaboración del informe preliminar; documento que constituye un diagnóstico y 

un resumen de los principales recursos turísticos a nivel nacional. Se adjuntarán a 

dicho infom1e los mapas correspondientes. Cabe mencionar la importancia de 

contar con un programa de capacitación que permita una adecuada aplicación del 
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manual de inventario de recursos turísticos. Además, se requiere contar con 

personal calificado que reúna las condiciones mínimas para una correcta 

formulación del inventario. 

Fase JI: Evaluación y jerarquización de los recursos turísticos, que comprende el 

proceso de ponderación de los recursos, con el fin de detenninar su grado de 

importancia. 

Objetivo General: 

./ Establecer el nivel de importancia de los recursos turísticos a nivel nacional, para 

planificar un adecuado desarrollo turístico. La jerarquización de recursos turísticos 

está en concordancia con el manual para la formulación del inventario de recursos 

turísticos a nivel nacional (Fase I -Categorización) 

Objetivos Específicos: 

./ Lograr uniformidad en los criterios a emplear para la evaluación del potencial 

turístico del país . 

./ Conocer real y sistemáticamente el patrimonio turístico de acuerdo al nivel de 

importancia de cada uno de ellos 

./ Contar con un instrumento metodológico que permita la priorización de recursos 

turísticos. 

Consideraciones Básicas: 

./ El inventario es parte de un proceso de planificación. No es un fin en sí mismo y 

por lo tanto su ejecución debe implicar la realización de un conjunto de actividades 

integradas . 

./ La jerarquización es un proceso comparativo que permite establecer un orden de 

importancia de los recursos turísticos previamente clasificados . 

./ Es una evaluación de los recursos turísticos y sus potencialidades. 
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./ No se evalúan las condiciones que permitirán el desarrollo turístico de un lugar, ya 

que e11as no son parte fundamental del recurso. Esta es la primera etapa del proceso 

de planificación . 

./ El inventario turístico, en su condición de herramienta técnica, está sujeto a un 

proceso abierto y flexible, en evolución, tanto en lo referido a la cantidad como a la 

calidad de los recursos turísticos que lo integran. Es necesario considerar, sobre 

todo en cuanto a la evaluación, que constituye un proceso de aproximación a la 

realidad, en el que siempre se deberá procurar reducir el componente de 

subjetividad. 

Niveles de Jerarquía de los Recursos Turísticos: Los recursos inventariados son 

evaluados según lo siguiente: 

./ Jerarquía 4: Recursos excepcionales y de gran significación para el mercado 

turístico internacional, capaces, por si solos, de motivar una importante corriente de 

visitantes (actual o potencial) . 

./ Jerarquía 3: Recursos con rasgos excepcionales, capaces de motivar, por si solos o 

en conjunto con otros recursos contiguos, una corriente actual o potencial de 

visitantes nacionales o extranjeros . 

./ Jerarquía 2: Recursos con algunos rasgos llamativos capaces de interesar a 

visitantes que hubiesen 1legado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 

motivar corrientes turísticas locales . 

./ Jerarquía 1: Recursos sin merito suficiente para considerarlo al nivel de las 

jerarquías anteriores, pero que, igualmente, forman parte del inventario de recursos 

turísticos como elementos que pueden completar a otros de mayor jerarquía. 

(MJNCETUR 1 Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a 

nivel Nacional 1 Perú- 2008.) 

ITINERARIO: 

Un itinerario es un patrón de viaje planificado desde su inicio hasta el final. Contiene 

detalles acerca de los horarios de los transportes y sobre el alojamiento, incluye la 
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salida y llegada desde y a los distintos lugares, la duración del trayecto, las actividades 

que se van a realizar en un destino y el tipo de alojamiento que se ha reservado. El 

precio de un itinerario se puede fijar de acuerdo con el formato del paquete turístico, 

cuando lo ofrece un tour operador, o bien se puede asignar precio por separado a cada 

componente si un turista que viaja por su cuenta contrata los servicios de una agencia 

de viajes o reserva directamente con el proveedor de servicios. En el itinerario pueden 

incluirse también actividades no-comerciales. (Jafari, J. 2000) 

OPERADOR DE TURISMO: 

Aquel que proyecta, elabora, diseí'ía, organiza y opera sus productos y servicios dentro 

del territorio nacional para ser ofrecidos y vendidos a través de las agencias de viaje y 

turismo (mayoristas y minoristas); pudiendo también ofrecerlos o venderlos 

directamente al turista. (Norma Técnica Peruana NTP500.002 del 2006, Agencias de 

viajes y turismo.) 

PLANTA TURÍSTICA: 

Son los servicios que se venden a los turistas, elaborados por un subsistema al que 

denominamos planta turística, que está integrado por dos elementos: l. Equipamiento; 

incluye todos Jos establecimientos administrados por la actividad pública o privada 

que se dedican a prestar Jos servicios básicos, 2. h1stalaciones; son todas las 

construcciones especiales cuya función es facilitar la práctica de actividades netamente 

turísticas. (Boullón, R. 2002) 

PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTJCOS: 

Son prestadores de servicios turísticos las personas naturales o jurídicas que participan 

en la actividad turística, con el objeto principal de proporcionar servicios turísticos 

directos de utilidad básica e indispensable para el desarrollo de las actividades de Jos 

turistas. (Ley N° 29408, Ley General de Turismo, Artículo 27°) 
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RECURSO TURÍSTICO: 

Expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, expresiones históricas 

materiales e inmateriales de gran tradición y valor que constituyen la base del 

producto turístico. (Ley N° 29408, Ley General de Turismo, ANEXO N° 2 Glosario, 

punto 7) 

SUPERESTRUCTURA: 

Comprende todos los organismos especializados, tanto públicos como de la actividad 

privada, encargados de optimizar y modificar, cuando fuere necesario, el 

funcionamiento de cada una de las partes que integra el sistema así como armonizar 

sus relaciones para facilitar la producción y venta de los múltiples y dispares servicios 

que componen el producto turístico. (Boullon, R. 2002) 

TOUR: 

Termino inglés y francés que se puede traducir por viaje, excursión, visita turística, 

recorrido turístico, gira turística, etc. (Montaner, 2001) 

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, ya sea por negocios o con fines de ocio, pero nunca relacionados con 

el ejercicio de una actividad remunerativa en el lugar visitado. (Ley N° 29408, Ley 

General de Turismo, ANEXO N° 2 Glosario, punto 8) 

TURISTA: 

Toda persona que voluntariamente viaja dentro de su territorio nacional o a un país 

distinto de su entorno habitual, que efectúa una estancia de por Jo menos una noche 

pero no superior a un afio y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una 

actividad que se remunere en el país visitado. (MINCETUR-DNDT) 
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VISITANTE: 

Toda persona que viaja por un periodo no superior a doce meses a un lugar distinto a 

aquel en el que tiene su residencia, pero fuera de su entorno habitual, y cuyo motivo de 

la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el país visitado. (Manual 

para la fonnulación del Inventario de Recursos Turísticos a nivel Nacional -

MINCETUR) 

2.2 ANTECEDENTES 

2.2.1 Antecedentes a Nivel Internacional 

);> El ministerio de turismo de El Salvador, En el marco de la Feria Internacional de 

Turismo (FITUR) -Enero 2015, que se realizó en Madrid -España, recibió el 

premio especial "Excelencias 20 14" por su destacado trabajo de gran valor 

histórico con el proyecto "City Tour Monseñor Romero", Este reconocimiento 

coloca a El Salvador en una vitrina importante en el mercado europeo de este año, 

los Premios Excelencias se han convertido en un referente para todos aquellos que 

están involucrados en la industria turística mundial, ya que reconocen el trabajo, 

empeño y dedicación de Jos países por construir proyectos turísticos de gran valor. 

Esta ruta turística "City Tour Monseñor Romero" fue inaugurada el 11 de octubre 

de 2012, es de carácter histórico/Religioso y comprende sitios de gran relevancia 

cultural e histórica de la vida de Monseñor Romero, sacerdote y arzobispo mártir 

salvadoreño cuya labor trascendió internacionalmente en la historia por su trabajo 

eclesiástico en favor a Jos pobres y la justicia, el Tour contempla el recorrido por 

10 sitios tanto en San Salvador como en Santa Tecla (ciudad Cercana): El Centro 

Monseñor Romero y Museo de Mártires en la UCA, La Catedral de San Salvador 

(morada de Jos restos de Monseñor Romero), el Museo de la Palabra y la Imagen 

MUPI (exhibición de fotografías personales de Monseñor Romero), el Centro 

Histórico Monseiior Romero dentro del Hospital Divina Providencia (recorrido a 

la casa en la cual vivió Monseñor y la Capilla donde ocurrió su muerte), el Museo 
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Nacional de Antropología MUNA, el Santuario de Monseñor Romero en la casa 

de las hermanas Chacón, El Paseo El Carmen, la Basílica del Sagrado Corazón de 

Jesús, la Iglesia el Rosario y el Palacio Nacional (MINTUR EL SALVADOR). 

).> Cortez, L. (2010). En su investigación titulada "Creación de una ruta turística 

dentro de la ciudad de Guayaquil para la observación de flora y fauna". plantea la 

creación de una ruta turística a partir de sus atractivos naturales, la cual se encuentra dividida en 

cuatro capítulos: En el primer capítulo trata. sobre el marco conceptual y la metodología 

utilizada a lo largo de toda la investigación. En el segundo capítulo se hace un diagnóstico 

de cada lugar escogido y las razones de su elección; además se establece la planta, 

infraestructura y actividades actuales de cada atractivo. En el tercer capítulo se plantea un 

análisis biótico para dete1minar la riqueza faunística y florística de cada sitio. Por último en 

el cuarto capítulo se desan·olla el planteamiento de la propuesta de la ruta, adicional realizó 

encuestas para detenninar el perfil de la demanda potencial, y entrevistas a diferentes 

profesionales afines al turismo. Con este trabajo buscó brindar nuevas alternativas de 

actividades para los turistas, sin que tengan que salir de la ciudad, utilizando a Guayaquil no 

solo como un centro de distribución hacia otros destinos. 

El objetivo general del trabajo que era diseñar una ruta turística en la ciudad de 

Guayaquil para la observación de flora y fauna mediante la selección de sitios precisos 

para esta actividad y la identificación de planta e infraestructura necesarias para 

satisfacer la demanda potencial de turistas, fue cumplido ya que se pudo identificar 

planta, infraestructura y actividades actuales mediante la aplicación de fichas de 

inventario turístico. Así se tiene que de los cinco atractivos, cuatro están cerca de la 

planta, como son hoteles, restaurantes, agencias de viaje, etc.; cuatro poseen señalética 

interpretativa, de los cuales solo uno los tiene en buenas condiciones (Jardín Botánico 

del Malecón); los cinco Jugares poseen servicios básicos, como agua, luz, teléfono, 

alcantarillado, entre otros; y en cuanto a las actividades, en todos se puede realizar la 

observación de flora y fauna sin ningún impedimento; ciclismo, camping y pesca 

deportiva sólo se pueden hacer en el BPP; canotaje, kayak y remo, en el Parque Lineal; 
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y en los cinco lugares se pueden tomar fotos y filmar, excepto en el Parque Lineal 

donde se lo puede hacer sacando el respectivo pemuso anticipadamente. 

La demanda potencial fue perfilada gracias a la aplicación de encuestas realizadas en 

la ciudad de Guayaquil, con lo cual se pudo constatar que existe una alta demanda de 

este tipo de actividades. Se concluyó que el perfil del turista es el siguiente: en su 

mayoría hombres con un 57% con edades que oscilan entre los 18 y 35 años, solteros 

sin hijos provenientes en un 36% de los Estados Unidos, que gustan de viajar al año 

de 1 a 3 veces al año en un 32% por motivos de placer y ocio. Además, prefieren que 

se les brinden los servicios de alimentación, transporte, guiado y seguridad. En cuanto a 

las actividades, se inclinan en un 17% y 15% por las cannnatas y el ciclismo; y por 

último en cuestión del tiempo que desean que dure el recorrido, el 43% prefiere que se 

extienda entre 4 y 6 horas. 

);> Márquez, L. y Martínez L. D. (2012) En su investigación titulada "desarrollo de una 

empresa de servicios turísticos tipo city tour a fin de satisfacer el mercado de huéspedes 

de los hoteles cinco estrellas de la ciudad de Caracas, Venezuela. Caso Hotel 

Euro building" 

El objetivo general de esta investigación se basa en desarrollar una empresa de servicios 

turísticos tipo city tour, a fin de satisfacer el mercado de huéspedes de los hoteles cinco 

estrellas de la ciudad de Caracas, Venezuela. Caso Hotel Eurobuilding. Se utilizó la 

técnica de entrevista semi-estructurada y la encuesta escrita aplicada. Se diseñó 

un cuestionario de 11 preguntas, sin prueba piloto, se analisan todos los factores 

que inciden en la propuesta del producto turístico: económicos, éticos, legales, 

infraestructura y nivel de servicios, características sociales, perfil del turista y la 

inexistencia de una competencia. Se establece un grado de aceptación positiva del 

proyecto, se recomienda mejorar el mantellimiento de la vialidad, tráfico en el 

mismo y la seguridad de cada una de las personas que transitan por la cuidad. 

Entre las conclusiones de esta investigación se puede mencionar que se disefíó un 

circuito turístico que en un solo día se pueda conocer la mayor cantidad de atractivos 

turísticos; Se tiene como fortaleza una gran variedad de atractivos turístico en la ciudad 
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de Caracas; Si la actividad turística en una ciudad está basada principalmente en un 

circuito turístico tipo city tour convierte al mismo en una actividad interesante ya que los 

turistas logran de esta manera conocer una ciudad de una manera distinta, dinámica y en 

familia. 

2.2.2 Antecedentes a Nivel Nacional 

>- DIRCETUR Junín (2014), a través del proyecto "Adecuado aprovechamiento de 

los atractivos turísticos del city tour Wanka" cuyo objetivo general fue recuperar 

los recursos turísticos con un adecuado tratamiento de rehabilitación 

mejoramiento y construcción de servicios públicos dentro de los recursos 

turísticos, para lo cual se hizo el ordenamiento y mejora de los servicios de la 

infraestructura turística, seí'íalizaciones y el mejoramiento de vías de acceso a Jos 

atractivos turísticos de cerrito de La Libertad y Torre Torre. Con la Finalidad de 

incrementar el flujo turístico hacia los atractivos turísticos y por ende a la ciudad 

de Huancayo, logrando mejorar su imagen de ciudad turística, fortaleciendo la 

conciencia cultural de la población, esto permitió elevar los ingresos de personas 

que trabajan dentro de este sector, para lo cual se realizó Jo siguiente: 

Seí'íalización de Jos recursos turísticos de City Tour Wanka. Con la fmalidad de 

crear en diferentes locaciones del centro de la ciudad, elementos de seí'íalización 

turística, como: mapas sectoriales, vías de acceso, características de Jos 

componentes turísticos que pennita al turista ubicarse en los diferentes 

emplazamientos de la ciudad, además se realizaron las siguientes obras en Cerrito 

de la libertad: Mejoramiento del parque infantil, áreas verdes, juegos infantiles, y 

paseos peatonales, Construcción de espejos y juegos de aguas, módulos de 

vivandera, mirador en el cerrito de la libertad y Rehabilitación de la concha 

acústica del cerrito de la libertad; Parque de la identidad Wanka: Mejoramiento de 

módulos de comida; mejoramiento de la zona de estacionamiento, Rehabilitación 

y mantenimiento de SS.HH; Parque Constitución: Restitución y mejoramiento de 

pisos de la plaza constitución y Rehabilitación de SS.HH.; Formaciones 
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Geológicas Torre Torre: Mejoramiento de vías y acceso externo al atractivo 

turístico de Torre Torre, Construcción de un atrio de bienvenida en Torre Torre; 

Programas de difusión y promoción de las ventajas turísticas de los recursos del 

City Tour Wanka; Programas para capacitación técnica y turística del personal 

involucrado con los servicios turísticos (hoteles, restaurantes y otros). 

~ MINCETUR/PLAN COPESCO. Ayacucho (2013), Se inauguró la obra 

"Mejoramiento e Jluminación Artística del City Tour Religioso del Centro 

Histórico de la Ciudad de Ayacucho - Componente de Iluminación Exterior", El 

proyecto se encuentra dentro del centro histórico de la ciudad de Ayacucho; 

geográficamente se encuentra ubicado en la ciudad de Ayacucho, Provincia de 

Huamanga y Departamento de Ayacucho, situada en la vertiente oriental de la 

Cordillera de los Andes a una altitud de 2,746 msnm, el objetivo central del 

proyecto fue de realizar un Adecuado Acondicionamiento Turístico del Centro 

Histórico Religioso del Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga. El 

sistema de Alumbrado que comprende para las nueve Iglesias en esta primera 

etapa, no afectó al entorno, toda vez que se ha tenido en cuenta que se encuentran 

en el centro Histórico de Huamanga, y deben ser un elemento que sea resaltado 

pero que esto no afecte la visual de los visitantes, La intervención de esta primera 

etapa comprendió la iluminación de 9 iglesias: Iglesia de la Catedral de 

Huamanga, Iglesia de Santo Domingo, Iglesia de Santa Clara, Iglesia de San 

Agustín, Iglesia de La Merced, Iglesia de la Buena Muerte, Iglesia de Santa Ana, 

Iglesia de Santa María de Magdalena y la Iglesia de la Compañía de Jesús. La 

obra fue ejecutada por el Plan COPESCO Nacional con la finalidad de impulsar el 

turismo, con adecuadas infraestructuras turísticas para el visitante y beneficios 

para los pobladores locales, dentro de esto se consideró también la elaboración de 

una guía de información turística con sus respectivos itinerarios. 
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2.2.3 Antecedentes a Nivel Local 

>- DIRCETUR Amazonas (2008) El Gobierno Regional Amazonas, a través de la 

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, viene promoviendo la 

Actividad Turística en la Región, mediante la ejecución del proyecto "Desarrollo 

Turístico Sostenible en las Provincias de Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza, 

Luya y Bongará", en el que, se ha elaborado un Guión Turístico de la ciudad de 

Chachapoyas, Huancas y Levanto, para facilitar a los agentes involucrados una 

información estandarizada de estos lugares. El Guión Turístico, es un documento 

oficial, que forma parte de un recorrido turístico planificado; y es producto de una 

investigación objetiva y sistemática, que se hace con el fin de transmitir una 

información homogenizada de un determinado atractivo turístico,. Para la 

elaboración de este Guión, se ha revisado diversas fuentes documentales y se ha 

hecho, numerosas visitas de reconocimiento de los atractivos, utilizando una 

descripción especializa; que sirvió para procesar y contrastar la información; que 

luego se plasmó empleando un leguaje, fácil y sencillo de comprender. 

El Guion se desarrolla a través de un recorrido en la ciudad de Chachapoyas, 

Huancas y Levanto, uniendo varios lugares de carácter cultural y natural, que son 

de interés turístico; y que en la actualidad se encuentran aptos para su visita, En 

los cuales, se da a conocer datos históricos y arquitectónicos, matizados con la 

tradición de cada lugar. 

>- Pillman, S. (2009) en su investigación titulada "Factores que limitan el desarrollo 

de la ciudad de Chachapoyas como centro turístico de distribución de la región 

Amazonas - 2009", 

El objetivo general fue Determinar los factores que limitan el desarrollo de la 

ciudad de Chachapoyas como centro turístico de distribución de la región 

Amazonas. 

Para el desarrollo de esta tesis como primer procedió a realizar un diagnóstico de 

la situación actual del turismo en la ciudad de Chachapoyas, evaluado sus 
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atractivos turísticos, planta turística, infraestructura y superestructura. Se diseñó y 

aplicó encuestas y entrevistas guiadas a los directivos y/o encargados de tomar 

decisiones de los organismos tanto públicos y privados involucrados en el sector, 

y a los turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad, Se identificó los 

factores limitantes del desarrollo de la ciudad, determinados también de acuerdo 

a: atractivo turístico, planta turística, infraestructura y superestructura, Una vez 

identificados estos factores limitantes, se procedió a plantear propuestas para 

superar estos factores. Las propuestas se hicieron a través de estrategias, 

establecidas por cada componente o factor que plantea el Modelo de 

Competitividad de Porter, con la finalidad que la ciudad de Chachapoyas pueda 

consolidarse como centro de distribución turística, competitivo y de calidad. 

Entre las principales conclusiones de esta investigación se tiene: La ciudad de 

Chachapoyas cuenta con una diversidad de recursos y/o atractivos turísticos, lo 

que constituye un gran potencial turístico; A través del diagnóstico situacional 

realizado fue posible determinar los factores limitantes y plantear propuestas y 
.\ 

estrategias dhgesarrollo; La planta turística de la región, se concentra en su 

mayoría en la ciudad de Chachapoyas; La prestación de los servicios turísticos, se 

realiza con muchas deficiencias, sobre todo los servicios de alimentación, guiado 

y transporte turístico. 
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CAPITULO 111 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES DE ESTUDIO 

3.1.1 Población: Para la presente investigación se consideró dos poblaciones: 

~ Los atractivos turísticos que posee la ciudad de Chachapoyas 

~ Los operadores turísticos de la ciudad de Chachapoyas 

3.1.2 Muestra: 

Para ambos casos la muestra está constituida por el total de la población. 

3.2 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.2.1 Métodos: 

~ Método Histórico: Este método fue aplicado al revisar la información de los 

Atractivos Turísticos, para describirlos históricamente, conocer cómo han 

evolucionado, Hacer una evaluación, para luego elaborar un informe 

considerando los acontecimientos más importantes para cada atractivo 

turístico. 

~ Método Descriptivo: A través de la aplicación de este método, permitió la 

búsqueda de información secundaria para poder contrastarla con la 

información primaria obtenida al hacer el trabajo de campo. 

~ Método Analítico - Sintético: Este método se aplicó en el presente trabajo 

de investigación al realizar el diagnostico turístico de la ciudad de 

Chachapoyas y al momento de tabular los datos levantados a través de las 

encuestas realizadas a los operadores turísticos, ordenarlos y unificar las ideas 

más relevantes, para una posterior toma de decisiones en la propuesta. 
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)> Método Inductivo - Deductivo: La aplicación del método inductivo permitió 

estudiar de manera particular la muestra para luego tener resultados generales 

y a través del método deductivo, partiendo de lo general, se ha podido llegar a 

establecer las conclusiones del trabajo de investigación. 

3.2.2 Técnicas 

)> Análisis Documentado: La aplicación de esta técnica permite la recopilación 

de información de fuentes secundarias para trabajar el marco teórico del tema 

en estudio. 

)> Fichaje: Esta técnica pem1ite contrastar la información de fuentes 

secundarias para el mejoramiento del análisis y discusión del informe de 

investigación. 

)> Observación Directa: Permite la observación en contacto directo con el 

objeto en estudio y generar información primaria. 

)> Registro Fotográfico: Su aplicación permite transcribir e ilustrar la imagen 

del objeto en estudio. 

)> Entrevista: Permite la recopilación de información mediante una 

conversación profesional sobre el objeto que se quiere conocer. 

3.2.3 Instrumentos: 

)> Fonnato de fichas de Inventario de Recursos Turísticos. 

)> Formato de encuestas aplicado a los tour operadores. 

)> Cámara fotográfica. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 RECURSOS TURÍSTICOS INVENTARIADOS DE LA CIUDAD DE 

CHACHAPOY AS CONSIDERADOS EN EL CITY TOUR: 

La ciudad de Chachapoyas, cuenta con variedad de recursos y/o atractivos turísticos. 

Teniendo en cuenta el estudio de la oferta (Estado de conservación y disposición de 

los atractivos para ser visitados) y la demanda (disponibilidad de tiempo del turista), se 

han seleccionado 09 atractivos turísticos para realizar la propuesta de City Tour. 

TABLA N° 01: RECURSOS TURÍSTICOS CONSIDERADOS EN EL CITY TOUR 

NOMBRE DEL 
CATEGORÍA 

JERAR 
UB1CAC1ÓN TJPO SUBTIPO 

QUÍA RECURSO 

1. MIRADOR DE LUYA Lugares Miradores Av. Angcla Sabarbeín en el barrio 
Sitios Naturales 1 

URCO Pintorescos Naturales de Santa Rosa de Luya Urco 

2. EL POZO DE Y ANA Manifestaciones Arquitectura y Edificación Se ubica en la última cuadra del Jr. 
1 

YACU culturales espacios urbanos (fortaleza, .. ) Salamanca, en el cerro Luya Urco 

3. MUSEO ETNJCO Se localiza en la Plazuela Santa 

HISTÓRICO 
Manifestaciones Museo y otros Museo y otros 

RELJGIOSOE 2 Ana, entre Jos jirones Santa Ana y 
culturales (Pinacoteca) (Pinacoteca) 

DE SANTA ANA. Jr. Chincha Alta. 

4. PLAZA MAYOR DE Manifestaciones Arquitectura y Se sitúa entre los jirones Amazonas, 
Plazas 2 

CHACHAPOYAS culturales espacios urbanos Ortiz Arrieta, Ayacucho y Grau. 

5. MUN1CIPALJDAD DE Manifestaciones Arquitectura y Se Ubica en el .lr. Ortiz Arrieta N° 
--- 1 

CHACHAPOYAS culturales espacios urbanos 584 

6. BASlLJCA CATEDRAL Manifestaciones Arquitectura y Iglesias (Templo, Ubicada en las intersecciones de los 
1 

SAN JUAN BAUTISTA culturales espacios urbanos Catedral, etc.) jirones Amazonas y Ortiz Anieta 

7. LA CASA DE LAS DOS Manifestaciones Arquitectura y Casa de Valor Se ubica en el .lr. Amazonas No 
1 

ROSAS culturales espacios urbanos Arquitectónico 684-688 

8. PLAZUELA DE LA Manifestaciones Arquitectura y Entre los jirones Hennosura, Santa 
Plazuelas 1 

INDEPENDENCIA culturales espacios urbanos Lucia, Amazonas y Triunfo. 

9. LAS PAMPAS DE HIGOS Manifestaciones 
~e ubica en el barrio Higos Urco Lugares históricos Campos de batalla 1 

URCO culturales 

FUENTE. ELABORAClON PROPIA 

BACH. FREDY OLIV AN ROJAS GOYCOCHEA 



"PROPUESTA DE CJTY TOUR EN CHACHAPOYAS ORIENTADO A MEJORAR LOS 

ITINERARIOS TURÍSTICOS CON VJSIT AS GUIADAS EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS- 2014" 

4.1.1 MIRADOR DE LUYA URCO: 

Ubicación 

Departamento: Amazonas 

Provincia: Chachapoyas 

Distrito: Chachapoyas 

Jerarquía 

1 

Categoría 

Sitios naturales 

Tipo 

Lugares Pintorescos 

Subtipo 

Miradores naturales 

El mirador es un espacio abierto de 400 m2, considerada una de las partes más altas de la ciudad de 

Chachapoyas como es el cerro de Luya Urco, desde este mirador se aprecia toda la fidelísima ciudad 

San Juan de la frontera de Jos Chachapoyas, destacando la Plaza Mayor entre Jos cuatro tradicionales 

banios: al sur oeste Santo Domingo, al sur este La Laguna, al noreste San Pedro de Y ance y al noroeste 

Luya Urco; además de las nuevas urbanizaciones. Desde este espacio también se apreciar: Al norte las 

verdes praderas de Shundor que se encuentra junto al cañón del Sonche, al sur el cerro Puma Urco 

cubierto por su bosque nuboso y al este la gran meseta Malcamal, es el lugar ideal para apreciar a la 

ciudad de Chachapoyas en toda su extensión tanto de día como de noche. 

Particularidades 

Observaciones 

Fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación con R.M. N° 796-86-ED del 30 

diciembre 1986. 

-El Mirador está ubicado en la Av. Ángela Sabarbeín en el barrio de Santa Rosa de 

Luya Urco, En las coordenadas 18M 0181491 /UTM 9310344. 

- En el lugar existe una pequeña plazuela la cual fue hecha a través de un Proyecto 

del Gobierno Regional Amazonas. 
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Estacionalidad Tipo de estacionalidad 

Todo el Año Todo el Año 

Actividad Dentro del recurso 

Deportes de aventura 

Naturaleza 

Otros (especificar tipo) 

Ruta de Acceso al Recurso 

l.-Plaza mayor-Mirador Luya Urco 

l.-Plaza mayor-Mirador Luya Urco 

Horario de Visita Especificación 

24 h. 

Tipo 

Caminata o treking, ciclismo. 

Observación de paisaje 

Actividades culturales, toma de fotografías y filmaciones. 

Acceso-Medio de 

Transporte 

Terrestre-A pie 

Terrestre-Taxi y/o 

Automóvil Particular 

Vía de Acceso-Distancia en 

kms 1 Tiempo 

Asfaltado 1 afmnado - 1.5 Km. 

/20 min. 

Asfaltado/afirmado- 02 Km. /08 

mm. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DIRCETUR/AMAZONAS 

4.1.2 EL POZO DE YANA YACU: 

Ubicación 

Departamento: Amazonas 

Provincia: Chachapoyas 

Distrito: Chachapoyas 

Jerarquía 

1 

Categoría 

Manifestaciones culturales 

Tipo 

Arquitectura y espacios urbanos 

Subtipo 

Edificación (fortaleza, cuartel, .. ) 

Ubicado en el cerro Luya Urco, a 1 km (20 min. A pie) de la Plaza Mayor en el tradicional bani.o de 

!.- ·--·· 
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Luya Urco, Su nombre deriva de las palabras quechuas: Yana, que significa Negro y Yacu, que significa 

Agua. La historia de este lugar se remonta hacia finales del siglo XVI cuando la ciudad de Chachapoyas 

pertenecía al arzobispado de Lima, época en la que el segundo Arzobispo, Santo Toribio de Mogrovejo 

durante una de sus dos visitas pastorales a esta ciudad compadecido de la falta de agua de los pobladores 

del barrio de Luya Urco hizo brotar este líquido elemento tocando el cerro con su báculo pastoral. En 

1793, la sociedad San Juan de la Frontera, presidida por el Crnl. José Fabián Rodríguez de Mendoza, 

edificó una estructura en forma capsula de dos metros de alto utilizando piedra y cal y canto. Como 

testimonio de esta obra junto a la edificación se dejó una piedra con gravado en bajo relieve que muestra 

en su parte superior el símbolo de una cruz escoltada por la mitra y el báculo, y en la parte inferior el 

símbolo de un pez las letras R y Z y el año 1793. En 1936, el director del Emblemático Colegio San 

Juan de la Libertad retiró la piedra con el gravado para cuidarla y misteriosamente la fuente secó, 

entonces los vecinos tuvieron que retornar la piedra a su lugar original y el agua comenzó a brotar 

nuevamente. En 1958 el entonces alcalde de la ciudad y otras autoridades, creyendo que el agua del 

, pozo discurría del cerro Chunga Pilar o Peña Blanca, abrieron enormes zanjas en busca del manantial, 

abandonando el trabajo por no encontrar el referido ojo de agua, A este pozo, también se le denomina 

Fuente Cuyana, donde Cuyana deriva del vocablo quechua que significa Amor, debido a una antigua 

tradición que otorga poderes esotéricos al agua del pozo; Pues se dice: Aquel forastero que bebe del 

agua, se queda en estas tierras cautivado por sus bellas mujeres. En la actualidad el pozo mantiene las 

características físicas manifestadas anteriormente, junto al cual se aprecia una escalinata de piedra que 

conduce a la parte alta del cerro Luya Urco hoy Urbanización popular Santo Toribio de Mogrovejo; 

además el pozo se encuentra rodeado de una área verde de aproximadamente de quinientos metros 

cuadrados. 

Particularidades 
Fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación con Resolución Directora) N° 661 

del 17 de Julio del 2001. 

- El Pozo Yana Yacu se ubica en la última cuadra del Jr. Salamanca, en las 

coordenadas 18M 0181536 IUTM 9310779. 

Observaciones - Dentro de la estructura que protege al pozo se aprecia una cafíería de agua potable 

con la finalidad de aumentar el volumen de agua para consumo del vecindario. 
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Estacionalidad Tipo de estacionalidad Horario de Visita Especificación 

Todo el Año Todo el Año 

Actividad Dentro del recurso 

Deportes 1 A ventura 

Paseos 

Otros (especificar tipo) 

Ruta de Acceso al Recurso 

l.-Plaza Mayor-Pozo Yana Yacu 

2.-Plaza Mayor-Pozo Yana Yacu 

24 h. 

Caminata o Treking 

Excursiones 

Tipo 

Toma de fotografías y filmaciones 

Acceso-Medio de 

Transporte 

Terrestre-A pie 

Vía de Acceso-Distancia en kms/ 

Tiempo 

Calles asfaltadas y afirmadas

Olkm./lOmin. 

Terrestre-Taxi y/o Calles asfaltadas y afirmadas-O 1 

Automóvil Particular Km./ 05 min. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DIRCETUR/AMAZONAS 

1 

· l u 

4.1.3 MUSEO ÉTNICO RELIGIOSO E HISTÓRICO DE SANTA ANA 

u 

.J 

Ubicación 

Departamento: Amazonas 

Provincia: Chachapoyas 

Distrito: Chachapoyas 

Jerarquía 

2 

Categoría 

Manifestaciones culturales 

Tipo 

Museo y otros (Pinacoteca) 

Subtipo 

Museo y otros (Pinacoteca) 

El museo se encuentra en las instalaciones del tempo de Santa Ana , el cual fue edificado en 1556 para la 
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evangelización de los naturales como es el caso de los templos dedicados al culto de Santa Ana en la 

América colonial, caracterizados por ubicarse en extramuros o a las márgenes de la ciudad bajo un 

esquema que permitió a los espaí1oles evangelizar, civilizar y cobrar el tributo de una manera eficiente. 

En 1928 el templo, fue afectado por un sismo que casi lo deja en ruinas, Juego de varios años de trabajo 

por el comité pro reconstrucción se logra abrir nuevamente para el culto dotándolo de una nueva fachada 

con puerta en arco de medio punto y con dos torres anexas. 

El sismo de 1971 Jo afecta nuevamente, determinándolo ser cerrado para el culto, las imágenes y enseres 

litúrgicos fueron repartidos entre templos y familias con el fin de ser resguardados, resultado de este 

cierre se inicia un periodo de abandono y en consecuencia su deterioro. 

En el año 2008, el proyecto PROMARTUC de Cáritas Chachapoyas realizó la reconstrucción de este 

complejo manteniendo el diseí'ío del antiguo templo de Santa Ana y con materiales originales. Presenta en 

su fachada frontón triangular adosado a una torre campanario de fonna prismática y de un solo cuerpo. El 

recinto es de una sola nave y presenta puertas laterales que dan hacia los ambientes que alguna vez fueron 

parroquia y hospital. El proyecto realizó el montaje de exhibición museográfica en lo que fue la nave del 

templo la misma que muestra temas culturales y naturales de la región. 

La colección que se exhibe es el patrimonio vivo de la región Amazonas, piezas arqueológicas, objetos 

históricos, la expresión del culto, ornamentos litúrgicos particularmente los elementos de culto 

vinculados con Santa Ana, temas sobre la naturaleza y el medio ambiente, el templo mayor de Kuelap 

como máxima expresión de culto religioso de Jos Chachapoyas; además de algunos ceramios traídos de la 

provincia de Bagua y una colección importante de artesanía consistente en ceramios y textiles de 

comunidades cercanas,. Pero lo más sobresaliente son paneles y maquetas informativas de toda la región. 

Todo esto en muy buen estado de conservación. Además este museo cuenta con otros ambientes 

destinados para: auditórium, sala de exhibición temporal, videoteca, patio y sala de administración o 

recepción. 

Particularidades Declarado patrimonio monumental de la Nación en 1986. 

- Se localiza en la Plazuela Santa Ana entre las Intersecciones del Jr. Santa Ana y Jr. 

Observaciones Chincha Alta. 

Estacionalidad Tipo de estacionalidad Horario de Visita Especificación 
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Todo el Año Todo el Año 

Actividad Dentro del recurso 

Otros (especificar tipo) 

Ruta de Acceso al Recurso 

L-Plaza mayor-Museo 

2.-Plaza mayor-Museo 

'-S-' 

09:00-13:00-15:00-17:00 

Tipo 

Realización de eventos, actividades culturales, compra de 

artesanía, toma de fotografías y filmaciones . 

Acceso-Medio de Transporte 

Terrestre-A pie 

Terrestre-Taxi 

Vía de Acceso-Distancia en 

kms/ Tiempo 

Asfaltado-400 m. 1 05 min. 

Asfaltado-400 m. 1 03 min. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DJRCETURIAMAZONAS 

4.1.4 PLAZA MAYOR DE LA FIDELÍSIMA CIUDAD DE CHACHAPOY AS 

Ubicación 

Departamento: Amazonas 

Provincia: Chachapoyas 

Distrito: Chachapoyas 

Jerarquía 

2 

Categoría 

Manifestaciones culturales 

Tipo 

Arquitectura 

urbanos 

Subtipo 

Plazas 

y espacios 

Se ubica a 2335 m.s.n.m., Es el principal espacio urbano de la ciudad de 100 mts. Por cada lado, Presenta 

un diseño cuadrangular, con líneas y rasgos de claras influencias hispanas (coloniales) que contrasta con 

una hennosa pileta que se impone en la parte central de tres metros de alto elaborada con hierro fundido , 

cuya estructura tiene como eje un sólido poste acanalado de diferente espesor, adornado con 

' 

BACH. FREDY OLJV AN ROJAS GOYCOCHEA ~)1 ~ 
j 

. . .J 



"PROPUESTA DE CITY TOUR EN CHACHAPOY AS ORJENT ADO A MEJORAR LOS 

ITINERARIOS TURÍSTICOS CON VISITAS GUIADAS EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS- 2014" 

protuberancias bulbosas hasta la cúspide, por donde aflora el agua, que es vertida a dos platos decorados 

con fitofonnas en alto relieve, esta pileta fue elaborada en Europa y traída a esta ciudad durante la 

república a mediados del siglo XIX. Cabe destacar que la Plaza Mayor ha sido y es escenario de números 

acontecimientos de relevancia para la ciudad desde 1545 aproximadamente luego de que la ciudad se 

trasladase a este último lugar que actualmente ocupa, En ocasiones también sirvió para las acostumbradas 

corridas de toros como consta en documentos del Archivo Regional. Cuenta la tradición oral que por 

debajo de la Plaza mayor discurre un río de aguas negras que va salir en la provincia de Rioja, región de 

San Martín. En la parte principal que da al jirón Amazonas, se encuentra el monumento con el busto de 

don Alejandro Toribio Rodríguez de Mendoza y Collantes Precursor y Prócer de nuestra independencia e 

hijo predilecto de esta ciudad. En el perímetro de la plaza sobresalen los siguientes edificios: la Basílica 

Catedral San Juan Bautista de estilo neoclásico; la Escuela de Primeras Letras (DREA), ubicada junto a la 

catedral fue construida a finales del S. XVlll con el plano diseñado por el entonces Obispo de Trujillo 

Baltazar Jaime Martínez de compañón y Bujanda; La Municipalidad Provincial de Chachapoyas ubicada 

en el Jr. Ortiz Arrieta N° 584; La Dírección Regional de Cultura, Estructura republicana donde se 

encuentra la sala de exhibición Gilberto Tenorio Ruíz; El Obispado, Edificio colonial donde nació el 

precursor de la independencia Don Toribio Rodríguez de Mendoza, La Casona Montesa, ubicada en el Jr. 

Ayacucho N° 952 y numerosas casas de estilo colonial y republicano que hoy son centros de expendio de 

bienes y servicios, inmuebles que conservan la arquitectura tradicional de la zona decoran a la plaza mayor 

con sus fachadas blancas, puertas de madera, techos de teja y más de 50 balcones. 

Particularidades 

Observaciones 

Estacionalidad 

Todo el Año 

Declarado Ambiente Urbano Monumental mediante Resolución Ministerial N° 509-

88-ED del 01 de septiembre de 1988. 

En todo el perímetro de la plaza está prohibido el estacionamiento de vehículos 

públicos y particulares. 

Tipo de estacionalidad 

Todo el Año 

Horario de Visita 

24h. 

Especificación 

Actividad Dentro del recurso Tipo 

Deportes de aventura 

Otros (especificar tipo) 

Caminata o treking 

Actividades culturales, sociales, compra de artesanía, toma 

de fotografías y filmaciones. 
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Ruta de Acceso al Recurso 

1.-Chachapoyas-Plaza mayor 

Acceso-Medio de 

Transporte 

Terrestre-A pi e 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DIRCETURIAMAZONAS 

Vía de Acceso-Distancia en 

kms/ Tiempo 

Asfaltado-O km. /Omin 

4.1.5 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS 

~-

Ubicación 

Departamento: Amazonas 

Provincia: Chachapoyas 

Distrito: Chachapoyas 

.Jerarquía 

Categoría 

Manifestaciones culturales 

Tipo 

Arquitectura y espacios 

urbanos 

Subtipo 

Es el edificio más vistoso de la plaza mayor Juego de la catedral por la presencia de arquerías y balcones 

balaustrados en sus dos niveles. El edificio Actual, fue diseñado por el Arquitecto Arturo Díaz .láuregui 

recuperando rasgos arquitectónicos de su anterior construcción. Presenta una combinación de estilo 

colonial y republicano. La fachada muestra en su primer nivel una arquería mixta, con arco de medio punto 

y arco adintelado; mientras, que en el segundo nivel se aprecia un corredor con baranda de antepecho 

balaustrado sostenido por las arquerías, del cual salen tres balcones con ventanal y antepecho balaustrado, 

colocados sobre los arcos adintelados. 

A los costados del arco adintelado central, encontramos placas de mármol: a la derecha el retrato del 

fundador de la ciudad, el Capitán don Alonso de Alvarado; y a la izquierda inscrita la fecha y lugar de 

fundación de la ciudad. Este arco adintelado nos conduce hacia el pórtico de dos hojas, que se abre hacia el 
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zaguán y patio principal, El patio principal presenta platafom1a en piedra laja, en el centro se observa una 

pileta de piedra de un solo cuerpo, y aliado derecho se aprecia la escultura de San Juan Bautista, sobre una 

base de dos metros. El patio en sus cuatro esquinas abre espacio a jardines delimitados por pasadizos, 

Rodean el patio tres galerías con igual número de cuerpos o niveles. Los tres niveles presentan corredores y 

a excepción del primero los siguientes muestran balaustrada de antepecho. 

Particularidades ---

Observaciones 
- Se Ubica en el Jr. Ortiz Arrieta N° 584 

Estacionalidad Tipo de estacionalidad 

Todo el Año Todo el Año 

Actividad Dentro del recurso 

Folklore 

Otros (especificar tipo) 

Ruta de Acceso al Recurso 

Horario de Visita Especificación 

08:00 - 17:00 

Tipo 

Actividades Sociales y/o patronales. 

Actividades culturales, realización de eventos, toma de 

fotografías y filmaciones. 

Acceso-Medio de Transporte 
Vía de Acceso-Distancia en 

kms 1 Tiempo 

l.-Plaza Mayor de Chachapoyas 
Terrestre- A pie 

Murucipalidad Provincial De Chachapoyas 
Asfaltado-O km. /Omin 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DIRCETUR/AMAZONAS 
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4.1.6 BASÍLICA CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA 

Ubicación 

Departamento: Amazonas 

Provincia: Chachapoyas 

Distrito: Chachapoyas 

Jerarquía 

Categoría 

Manifestaciones culturales 

Tipo 

Arquitectura y espacios urbanos 

Subtipo 

Iglesias (Templo, Catedral, etc.) 

El Templo se erigió como capilla a mediados del S. XVI bajo la advocación de San Juan Bautista, Según 

Jos documentos que se conserva en el Archivo Histórico del Obispado de Chachapoyas, el trazo original 

del primer templo era con la nave distribuida hacia el actual jirón Ortiz Arrieta como corresponde a las 

distribuciones de los actuales templos de la Jalea y Levanto. La puerta principal no era por la Plaza Mayor 

si no por el jirón antes mencionado. En 1750 al ver los problemas existentes en la estructura del templo, es 

reconstruida para Jo cual trasladan la nave o cañón con dirección a la Plaza Mayor y le dotan un bello 

retablo para el altar mayor de estilo rococó, Este templo persiste a través de los años, realizándose obras 

de embellecimiento con retablos laterales y en la fachada. En 1838 adquirió el título de Catedral, luego de 

crearse la Diócesis de Chachapoyas y trasladarse la sede a esta ciudad y en 1925 el Papa Benedicto XV le 

otorgó el título de Basílica agregada a la Basílica San Pedro de Roma. En 1928, es afectada por un fuerte 

sismo que destruye las dos torres y afecta la estructura, gracias al interés de Monseñor Octavio Ortiz 

Arrieta y el apoyo del Estado se logra intervenir y reforzar la estructura del templo, Debido al Congreso 

Eucarístico de 1947, se construyen unas torres provisionales que luego son sustituidas en la década de los 

50, de estilo eclético que mezcla una fachada neoclásica y torres neobarrocas que persistieron hasta 1971, 

cuando un nuevo sismo afecta la estructura, donde es demolerla y construyen un nuevo templo de estilo 

moderno que no empalmaba con el patTón arquitectónico de la ciudad. La última reconstrucción es del aJio 
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2010, diseñado por el arquitecto A1turo Díaz Jáuregui mante1úendo rasgos arquitectónicos del estilo 

neoclásico de mediados del S. XX. El frontis del templo está compuesto por la portada de pies y dos 

puertas laterales que flanquean a este, la cual remata en un frontón triangular que sobresale con cornisas. 

La portada de pies del templo está compuesta por la puerta principal en arco de medio punto sobre la cual 

resalta un vitral con la imagen de Jesucristo. Sobre la nave del templo se elevan dos torres campanarios de 

un solo cuerpo y estilo prismático que rematan en cuatro pináculos y un capulín con óculo de cañón. 

Además en la parte posterior de la catedral resalta una torre que culmina en una gran cruz de treinta 

metros de alto la cual se aprecia de cualquier parte de la ciudad conjuntamente con las torres en cuyo 

interior se guarda una campana de broce y un reloj de cuerda. La catedral conserva en su interior 

diferentes imágenes y pinturas de época colonial provenientes de las escuelas Quitefía, cusqueña y de 

Barcelona en las que destacan Cuadros: los Desposorios de la Virgen, La decapitación de San Juan, La 

Inmaculada, la Virgen de Guadalupe, El Señor de la humildad o Justicia y Señor de las Ánimas del 

purgatorio. Imágenes: La Inmaculada, los Evangelistas Lucas, Mateo, Marcos y Juan, el Señor del 

Auxilio, San Juan, el Señor del Santo Sepulcro, la dolorosa, Corazón de Jesús y María Auxiliadora. El 

templo también conserva una mesa de altar y un ampón talladas en alto relieve, en el primero la cena del 

Señor y en el segundo los evangelistas; A la mano derecha del altar se puede visitar la sepultura de 

Monseñor Octavio Ortiz Arrieta, quién se encuentra en proceso de Canonización y de otros obispos que 

pasaron por la Diócesis de Chachapoyas. 

Particularidades Elevada a Basílica el año 1925 por el Papa Benedicto XV. 

Observaciones Ubicada en las intersecciones de los jirones Amazonas y Ortiz Arrieta 

Estacionalidad Tipo de estacionalidad 

Todo el Año Todo el Año 

Actividad Dentro del recurso 

Folklore 

Otros (especificar tipo) 

Ruta de Acceso al Recurso 

Horario de Visita Especificación 

07:00- 21:00 

Tipo 

Actividades religiosas y/o patronales. 

Actividades culturales, realización de eventos, toma de 

fotografías y filmaciones. 

Acceso-Medio de 

Transporte 

Vía de Acceso-Distancia en 

kms 1 Tiempo 
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l.-Plaza Mayor de Chachapoyas 

Catedral 
Terrestre- A pie 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DIRCETUR/AMAZONAS 

4.1.7 LA CASA DE LAS DOS ROSAS 

Asfaltado- O km. /Omin 

Ubicación 

Departamento: Amazonas 

Provincia: Chachapoyas 

Distrito: Chachapoyas 

.Jerarquía 

Categoría 

Manifestaciones culturales 

Tipo 

Arquitectura y espacios urbanos 

Subtipo 

Casa de Valor Arquitectónico 

Fue construida en el S. XVIII y adquirido a finales del siglo XIX por la señora Josefa Monteza AguiJar 

esposa de don Luis Beltrán Torrejón Dávila, Chachapoyano que participo en la defensa de Lima en las 

batallas de San Juan y Miraflores durante la guerra con Chile, desde entonces es vivienda de la familia 

Torrejón Monteza, cuyos descendientes la siguen habitando, el nombre de la casa es en honor al poema 

escrito por don Napoleón Tenorio Santillán "La muerte de las dos Rosas" dedicado a la muerte de la Srta. 

Mercedes Torrejón Monteza. El frontis de la casa se sitúa a tres metros del .Ir. Amazonas dejando un patio 

empedrado en frente. La fachada del edifico está dividida en dos niveles: el primer nivel presenta un gran 

portón cuyo umbral lo hace una sola piedra, que es característica de las casas coloniales y republicanas; 

mientras que el segundo nivel destacan balcones abiertos con ventanal de madera y antepecho de madera 

con incrustaciones de fierro. El portón nos abre acceso al zaguán, el cual nos conduce a los anchos 

corredores que se encuentran alrededor del patio. El patio, es un espacio abierto que presenta piso de piedra 

asentado a presión y a su alrededor se ubican cuatro galerías de dos niveles o pisos en las cuales 

apreciamos pies derechos de base, fuste y capitel, los que soportan el peso del corredor del segundo piso y 
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el techo de la casa que es a dos aguas con cubierta de teja. La casa conserva ambientes como: La Sala 

principal en la que resaltan las sillas de Viena, que se caracterizan por ser de madera arqueada al vapor, Se 

denominan de "Viena" porque fueron patentadas en dicha ciudad por el diseñador Michael Thonet, se 

exhibe una mesa de centro de estilo neo rococó, sobre la cual se muestra un quepí que fom1ó parte del 

unifom1e de don Luis Beltrán, retratos de la familia entre ellos el retrato de la señorita Mercedes Torrejón 

Monteza, documentos emitidos durante la guerra con Chile, Además se puede apreciar muebles y adomos 

del siglo XIX y XX; El Oratorio, ambiente de uso religioso, muy común en las casas coloniales y 

republicanas, Aquí destaca un altar con tres umas de vidrio pintado que albergan a las imágenes de Cristo 

Crucificado, La Virgen del Cannen y San José; también se puede apreciar imágenes y cuadros del siglo 

XVIII, estampas y reclinatorios del S. XX; El comedor, aquí se puede observar dos muebles tradicionales, 

la rinconera y la alacena utilizados en las antiguas cocinas o comedores chachapoyanos, además se exhibe 

una mesa con sillas de nogal y otros objetos del S. XIX y XX; En las paredes de los corredores podemos 

apreciar algunas estampas con motivos de usanzas europeas del siglo XIX y XX, y al lado derecho de la 

puerta de la sala se observa el poema "A la muerte de Dos Rosas". 

Particularidades 
Fue declarada por el Instituto Nacional de Cultura Patrimonio Cultural de la Nación 

Resolución Directora! N° 1484 del 19 de Diciembre del 2000. 

Observaciones Se ubica en el Jr. Amazonas N° 684-688. 

Estacionalidad Tipo de estacionalidad 

Todo el Año Todo el Aí'ío 

Actividad Dentro del recurso 

Otros (especificar tipo) 

Ruta de Acceso al Recurso 

l.-Plaza mayor-Casa de las Dos Rosas 

Horario de Visita Especificación 

09:00-13:00 -15:00-17:00 

Tipo 

Actividades culturales, toma de fotografías y filmaciones. 

Acceso-Medio de 

Transporte 

Terrestre- A pie 

Vía de Acceso - Distancia en 

kms/ Tiempo 

Calle empedrada-200 m. 1 05 

llll11. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DIRCETUR/AMAZONAS 
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4.1.8 PLAZUELA DE LA INDEPENDENCIA Y/0 BURGOS 

Ubicación 

Departamento: Amazonas 

Provincia: Chachapoyas 

Distrito: Chachapoyas 
/! 

' -·E Jerarquía ,.... .. 
Categoría 

Manifestaciones culturales 

Tipo 

Arquitectura y espacios urbanos 

Subtipo 

Plazuelas 

Su nombre inicial la Plazuela de Burgos, es debido a que en este lugar se encuentra el templo dedicado a la 

veneración de] Señor de Burgos, cuya edificación fue iniciada a fines de] siglo XVIU, posteriom1ente la 

denominación de Plazuela de la Independencia, se debe a la Batalla de Higos Urco, ya que en este plazuela 

se erigió el primer monumento a principios del siglo XX, con la finalidad de que aquí se conmemore aí'io 

tras año este suceso histórico de la independencia, Posteriormente al hacerse refonnas en esta plazuela se 

cambia dicho monumento por uno de más tamaño el cual presenta tres arcos, el primero de color rojo, que 

simboliza la sangre derramada; el segundo de color melón, que simboliza la victoria; y el tercero de color 

blanco, que simboliza la paz. Además, en esta plazuela observamos Jos bustos de Jos héroes nacionales que 

participaron en la defensa del territorio Nacional como: el Coronel Francisco Bolognesi y el Almirante 

Migue] Grau Seminario, caídos en ]a guerra del Pacífico; y el Capitán FAP .losé Abelardo Quií'íiones 

Gonzales, iiunolado en la guerra con el Ecuador; los mismos que son recordados según el calendario en 

ceremonias cívicas patrióticas. 

Particularidades 

Observaciones 
Se sitúa entre Jos jirones Hermosura, Santa Lucia, Amazonas y Triunfo. Conocido 

también como la Plazuela de Burgos. 

Estacionalidad Tipo de estacionalidad Horario de Visita Especificación 
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Todo el Año Todo el Año 

Actividad Dentro del recurso 

Deportes de aventura 

Naturaleza 

24 h. 

Tipo 

Caminata 

Observación de paisaje 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones. 

Ruta de Acceso al Recurso 

l.-Plaza mayor- Plazuela de la 

Independencia 

l.-Plaza mayor- Plazuela de la 

Independencia 

Acceso-Medio de 

Transporte 

Terrestre- A pie 

Terrestre - Taxi y/o 

Automóvil Particular 

FUENTE: ELABORACJÓN PROPJA EN BASE A DJRCETUR/AMAZONAS 

4.1.9 LAS PAMPAS DE HIGOS URCO 

Vía de Acceso-Distancia en 

kms/Tiempo 

Asfaltado 1 afmnado- 0.5Km. 

/08min. 

Asfaltado/afirmado- 0.7Km. 

/05min. 

Ubicación 

Departamento: Amazonas 

Provincia: Chachapoyas 

Distrito: Chachapoyas 

Jerarquía 

Categoría 

Manifestaciones culturales 

Tipo 

Lugares históricos 

Subtipo 

Campos de batalla 

El lugar fue escenario de las batallas del 06 de junio de 1821 y de la batalla del 06 de setiembre de 1822 en 

pro de la Independencia. En 1820 el virreinato del Perú se encontraba dividido en siete intendencias 
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gobernadas por españoles, Chachapoyas pertenecía a la intendencia de Trujillo, cuando comienzan los 

primeros levantamientos patrióticos en busca de la independencia, los mismos se fortalecieron con la 

llegada de San Martín al Perú el 8 de setiembre de 1 820, el 29 del mismo mes, Trujillo proclama su 

independencia y se nombra a Torre Tagle como Gobernador. A fmes de mayo el contingente ya estaba con 

dirección a nuestra ciudad, por lo que, en Chachapoyas se organizó la tropa, formando parte de ella, 

autoridades, civiles de la ciudad y civiles de los pueblo aledaños. Los compatriotas confiaron el triunfo de 

la Batalla a Nuestra Señora de Las Mercedes; empezando la lucha a las 8:00 AM, llegando al medio día 

después de una intensa lucha, en donde el Coronel Valdivieso ordena hacer una tregua para que pudieran 

tomar un descanso, Luego del descanso la batalla prosiguió, haciendo retroceder a los realistas, al ver esto 

su líder José Matos Huyó dejando sola a su tropa, pero la derrota Realista era inevitable, El coronel 

Valdivieso destacó la valiente participación de los civiles Chachapoyanos y sobre todo de la arraigada 

participación de sus mujeres, representadas en doña Mateaza Rimachi. Acto heroico que otorgó a la ciudad 

de Chachapoyas el título de Fidelísima ciudad. El 06 de junio de 1971 con motivo de conmemorarse el 

sesquicentenario de la batalla, se inauguró en la pampa de Higos Urco un obelisco que simboliza una vela 

encendida en honor a los héroes y heroínas caídos en batalla. Cada 06 de junio Juego del desfile cívico 

patriótico realizado en la plazuela de la independencia la población en general se traslada a este lugar con 

motivo de participar en la escenificación de la batalla de Higos Urco y degustación de comidas y bebidas 

típicas que ofrece el barrio de Higos Urco. Al otro lado de Jr. Higos Urco se encuentra la ciudad 

universitaria Toribio Rodríguez de Mendoza que es la primera universidad nacional de la región 

Amazonas. 

Declarado Patrimonio Cultural de la nación mediante Resolución Ministerial N° 796 /INC 
Particularidades 

de fecha 30 de diciembre de 1986. 

Observaciones 
Actualmente se utiliza como un lugar de sano esparcimiento, especialmente los días 

domingo y feriados. Se ubica en el barrio Higos Urco 

EstacionaJidad Tipo de estacionalidad 

Todo el Año Todo el Año 

Actividad Dentro del recurso 

Deportes 1 A ventura 

Horario de Visita Especificación 

08:00-17:00 

Tipo 

Caminata o Treking, ciclismo, camping. 
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Excursiones 

Otros (especificar tipo) 

FolkJore 

Realización de eventos, toma de fotografías y filmaciones. 

Ferias 

Ruta de Acceso al Recurso 

l.-Plaza Mayor- Santuario Histórico de 

Higos Urca. 

l.-Plaza Mayor- Santuario Histórico de 

Higos Urca. 

Acceso - Medio de 

Transporte 

Terrestre-Automóvil 

Particular 

Terrestre-A pie 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DIRCETUR/AMAZONAS 

Vía de Acceso - Distancia en kms 

Tiempo 

Calles Asfaltadas - 1.5 km. 1 1 O 

111111. 

Calles Asfaltadas - 1.5 km 1 30 

mm. 

4.2 RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS TOUR OPERADORAS 

DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. 

GRÁFICO N° 01: CUANTO TIEMPO DISPONEN LOS 
TURISTAS PARA HACER TURISMO EN LA CUIDAD DE 

CHACHAPOYAS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

n MENOS DE 01 HORA 

D DE 01 A 03 HORAS 

O DE 03 A OS HORAS 

Interpretación: El 11 %de los turistas que llegan a la ciudad, disponen de menos de 

01 Hora, el 33 %de los turistas disponen de 01 a 03 horas y el 56% disponen de 03 a 

05 horas para realizar actividades turísticas en la ciudad de Chachapoyas, la mayor 

parte de su tiempo lo destinan a visitar atractivos fuera de la ciudad. 
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GRÁFICO N° 02: CONSIDERA AL CITY TOUR 
CHACHAPOYAS, DENTRO DE SU OFERTA 

TURISTICA 

OSI 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Interpretación: El 90 % de las tour operadoras brindan el servicio de city tour 

Chachapoyas, mientras que el 1 O % solo ofertan paquetes turísticos fuera de la ciudad. 

GRÁFICO N° 03: QUE TIPO DE INFORMACION 
POSEE ACERCA DE LOS ATRACTIVOS 

TURlSTICOS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOY AS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

D INFORMACION DEL 

DIRCETUR 

.TEXTOS 

O INFORMACION Dt LA 

WEB 

El NO POSEE 

INFORMACION 

Interpretación: El 62 % de las tour operadoras que brindan el servicio de city tour 

Chachapoyas, poseen información otorgada por la Dircetur, mientras que el 38 % 

indica que no posee información oficial. 
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GRÁ81CO N° 0~: LCGARES TllJ.US'flCOS í~<1i.A.S 
ViSI'TCADOS EN r"A CIUDAD DE CHACHAPOYAS 

OTROS 5% 

OBISPADO ..2% 

MIRADOR DE LA MAMA NATE 5% 

PLAZUELA DE LA INDEPENDENCIA ~ 

CASA DE LAS 02 ROSAS ~ 

HIGOS URCO !- 7% -- -- --~ 

ORQUIDIARIO 11' •ZOillilr __ _ 

MIRADOR DE LUYA URCO 1 12% 

MUSEO DE SANTA ANA 1~_-l.S.r<>::----

POZO DE YANAYACU 1 15% 

PLAZA DE ARMAS ,1-2l!Y"::::::.:=-_-_~~~~-------- _ -~- _ 

o 5 10 15 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

20 

Interpretación: los atractivos más visitados en la ciudad de Chachapoyas son: La 

Plaza de Annas, el pozo Yana Yacu, el museo Santa Ana, el Mirador Luya Urco, Las 

pampas de Higos Urco, La Casa de las 02 Rosas, y otros respectivamente. 

GRÁFICO N° 05: CUANTO TIEMPO TOMA HACER EL 
CITY TOUR CHACHAPOY AS 

O TRES HORAS 

e; MEDIO DIA 

.UN DIA 

n MAYOR A UN DI/-\ 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Interpretación: El 67% de tour operadoras, necesita de un promedio de 03 horas para 

realizar el city tour Chachapoyas, mientras que el 33 % seí'íala que lo realiza en /S día. 
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GRÁFICO N° 06: DE CADA 100 TURISTAS QUE 
RECEPCIONA, CUANTOS HACEN CITY TOUR 

O MENOS DE 10 

DDE 10A20 

r; DE 21 A 30 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Interpretación: el 50 % de tour operadoras, indican que de 100 turistas atendidos, 

menos 10 realizaron el city tour, El 37 % indican que de 100 turistas, de 10 a 20 

realizaron el city tour y El 13 % indican que de 100 turistas, de 21 a 30 realizaron el 

city tour. 

GRÁFICO N° 07: POR QUE MOTIVOS LOS 
TURISTAS NO REALIZAN EL CJTY TOUR 

CHACHAPOYAS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

, NO HAY UNA BUENA 

PROPUESTA 

CTIENEN OTRA MOTIVACION 

o FALTA DE DINERO 

• FALTA DE TIEMPO 

Interpretación: el 47% de tour operadoras indican que los turistas no realizan el city 

tour Chachapoyas porque no hay una buena propuesta, el 39 % porque tienen otras 

motivaciones, el 7 % por falta dinero y el 7 % por la falta de tiempo. 
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4.3 PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA CIUDAD DE 

CBACBAPOY AS. 

4.3.1 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: 

En la ciudad de Chachapoyas, encontramos 119 establecimientos con una 

capacidad instalada de 1 ,544 mesas y 6,067 sillas, que brindan el servicio de 

alimentación y bebidas. Cabe mencionar que en su mayoría no están 

categorizados, lo que evidencia la baja calidad de las instalaciones, 

equipamiento y el nivel de servicio. 

TABLA N° 02: ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE 
CHACHAPOYAS- 2014 

NOMBRE O RAZON SOCIAL NO MURE COMI~RCIAL 
No No 

TII'O HE COMIDA 
MESAS SILLAS 

-----
Mass Burger Mass Burgcr 11 44 Pastelería, café, regional 

Asunción Villegas de Torrejón Bar Café "La Pared Caída" 12 48 Locales y/o tipicas 

Julia Rosa Ah•arado de Rubio Chicharroneria "Katy y Edy" 12 48 Regionales. 

Walter Ocampo Chávez Café Restaurant "Q Rico" 14 56 Nacionales, regionales, menú y pollo a la brasa. 

Rómulo Alfonso Silva Tirado Bar Restaurant "El Portoncito" 20 80 Nacionales, regionales, pescados y mariscos. 

Bilma Amparo Alva Chávez Bar Restaurant Turístico "Wanglic" 15 60 Regionales(*) y menú. 

Milagritos Torres de Jiménez Café Café 6 20 Regionales, jugos y cafés 

Rosa lsabel Cabredo de Sánchez Restaurant ''Las Rocas" 27 80 Nacionales, menú y pollo broaster. 

Rosa Magnolia Zuta Cuipal Cebicheria "Puma Urco" 16 50 Pescados y mariscos. 

Café Panadería Lourdes S.A.C Panadería Café "Lourdes" 2 8 Café, jugos, postres y platillos regionales. 

Wilma Consuelo Santillán Humán Bar Cafetín "Las Lomas" 5 25 Nacionales y regionales. 

Wilder Manuel Poemape Celis Cebicheria Restaurant "Don Melchor" 8 32 Nacionales, pescados y mariscos. 

Asunta Vargas Mesa Rest. Picanteria Asuntita ... ... Nacionales, regionales y menú. 

Rosa Marleny Neciosup Torrejón Restaurant Picanteria "Heydi" 16 70 
Nacionales, regionales, locales y/o típicas, 
menú. 

María del Carmen Carrión Encina Restaurant "Sabor Nonel1o" 13 37 Nacionales, regionales y menú. 

Víctor Poemape Abanto Cebicherla Restaurant "Don Chamo" 12 40 Nacionales, menú, pescados y mariscos. 

Milagritos Rodtiguez Delgado Restaurant cebicheria "E146imón" 15 60 Pescados y mariscos 

Jesús Marilyn Velásquez Ah•arado Café Fusiones 4 16 Café. 

Comercio Industria y Servicios 
Café "San José" 20 80 

Nacionales, regionales. locales y/o tipicd 
MúltiJlles San José EIRL cafés. 

Rosa Mercedes Torrejón Farias Restaurant "El Paisita" 17 50 
Nacionales, locales y/o Úpicas, menú y pollo a 
la brasa. 

Bar Restaurant turístico Chacha 
Bar Restaurant turístico "Chacha". 30 140 

Nacionales, regionales, locales y/o típicas ) 

E.l.R.L menú. 

Cl01inda Llaja Mcndoza Bar Picantcria "Liseth" 10 50 Regionales y/o típicas. 

Zarina Mori Moti 
Cebicheria Marisquerla "Rincón 

16 64 Pescados y mariscos 
Monsefuano" 
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·---;--·- Angcli~"T;i~-;;~~ Co~~----~----H~~~~;-R~~~~;;:m~~~,---lo---·--;:¡ -N~~~le;:~;io~~~~~~~;;;;-·. ------1 
~~asta! ;;;::al PI~~ EIR~-- Hostal Restaura! Plaza 16 70 Nacionales, regionales, locales y/o típicas yi 

-;~-- Vioiéiá-Esmilda-- MeJéñctez .. de Bar Ba'ctega Restau;:a';;tsabm·es de 13 42 ~=~:naíeS:" regionaJéS, -rocaTés--;;í~- típical 

1 
___ ...:.V...:Jig_o ________________ Amazonas menu. 

27 Gladys Rivasplata de Burga Restaurant "El Tejado" 18 72 Nacionales y regionales. 1 

Segundo Edilberto López 1 
28 Villacrez Restaurant "La Leña" 12 48 Nacionales, regionales, locales y/o típicas. 

;~ ~ef~~~~~t~.::.~-eria · TÜristica-Maripiz:;- ---------------... --
6
--· ··-2;·-~rat~~: ~~~~~~-- --· -·--------¡ 

~------~----------- . - -----· J 
30 Romel Puerta Rivera Restaurant Pollería "El Palacio del 10 44 p ll 1 b J 

Pollo" o o a a rasa. 
·----~--------------~--~~---- ··-----~-- -------------------------~~~-- ~---·---------·---

31 Milagros Sandoval Ortiz Restaurant Bar "El Abuelo" 9 36 Nacionales, regionales, locales y/o típicas Yi 
!---------------- menú. ¡ 
-~- --~ojas Ch~~ ~et_s~Nic~ ··-- -~---~ R:a~~~ü~~-=~c~~~~-~----~-~---~-~2~--~ ;:~i~n~les, .. r~~i~~ales:~~~~:~e: y/: __ t~icas J 
-~- Orlando Delg~do ~~~~~~::-~~a~.=_~!~~ Arte ---------~---"----!'"'~"''"'· ceglo""l~."""'~ yl".'lpl<oc_ . -1 
34 Danny Gómez Vergaray Carnes y Parrillas "La Tushpa" 18 80 Nacionales, regionales, carnes y parrillas 

~---- -----------------------· --- ----------------------
_,35 Jvan Caro Aguilar _ Rest~~~~:vicheria "El Chino" 16 64 Nacio~~~.:! me~~ ____ , __ _j 

36 Inversiones Generales Amazonas "R .k Ch. k JI" 17 68 p 11 1 b j 

37 ~~:~Gallardo Zumaeta Ca~é 
0

:na~~cT:;taciónes 9 36 R:g~o:~:es,r;::~s y cafés ----~ -- ~------- ---- ~-----·- ----------·--- .... ~- --- --------· ----~--~--- -----------.-----~--· . --· -- -------·------~- ------------1 
~!--~~~o Nic~as ':~~~~-~~llena Salan de Reuniones "La Re!~------12__ 50 Regionale:_~~~cional=::.... _____ ____j 

39 Doris Arana de Tejada Bar Recreo Restaurant "La Peña" 4 20 Regionales. -~~ 
40 Yolanda Angula Chuimes Restaurant Turístico "Los Maderos" 30 70 Nacionales y Regionales . 

. , -~-- --~-~~~---· ----- ··----~-------·-- --~----· --- ·-·>·--·----~--- --
41 María Elena Nureña Castillo Natures Center "New Eden" 15 60 Vegetariana. 1 

42 Elena del Caflll_~l:!~~~~~~~~~<:_~~~~~-~-t~~.:.______ 30 140 ·-·~~-c~~a~:_s-~~:_g~?~ales. ____________ 1 
43 Jorge Llomy López Meléndez Bar Restaurant "Los Guayachos" 6 22 Regionales y menit. l -----•--•·-•••" ••-.-. -·--•••• ·-• ----------~---• ~---~--- -----• ·-----··••--·---o·- ·--~--"""1 
44 Henninio Acosta Vela Café Burger "El Sanwuchon" 4 20 Hamburguesas. 1 

Nacionales, regionales, locales y/o ~~ípicas, 45 Hilda Miryan Mejía Arteaga Restaurant Cebicherfa "El Caraja" 30 200 
---------·--------·--~------- ---· men~d~!!<?.~l!!_brasa :_pesc~~S..Y..!~J~cos 

46 Rosa Mercedes Torrejón Farias Restaurant "El Paisita" 17 50 Nacionales, regionales, locales y/o típicas, menú¡ 
¡------------- --------- --,-~--------~------Y..E2)~12)ra~-----------1 

47 Mara Gutiérrez Ledesma Caldos Mara 9 27 Locales y/o típicas, caldo de gallina y cafés. 1 ----------"---·---------··-----------------------..,------------··-·- "-:'\ 

~~~~!~u-Ii_a ~o~: Cul~~ ____ -----~~~~e~_Pe_ru_· _chic:~-~~~-~---·-:·~-~~0--1 o_o __ ~~~i~~~:l~~;~;;:~a-Ie_s_. 1_0~~~:~ y/~~:~~:~' me~ 
49 lngrid Esperanza Soto Cabredo 505 Pizza Bar 17 75 Pizzas. 1 

-----------------------
32 128 

Nacionales, regionales, locales y/o típiCaS, 
menú. --· --~----------

50 Yanqui Mamani Luciano Restaurant Matalache 
-- ____________________________ ..=::__ 

51 Ramiro Rivera López Pollería Rocío 21 84 Pollos a la brasa. 
·-

52 Juvenal Silva Chávez Mini Market y Pollos a la Brasa 28 112 Regionales(*) y pollo a la brasa. 

Sara Gómez Chuquimbalqui Café Corazón de Jesús 4 8 Café y postres. 
---------------------------------------·------53 

1-· 
54 Cruz Torres Mendoza Restaurant "La Estancia" 10 40 Nacionales, pizzas, panillas y hamburguesas. 
----------------------------------------------------

55 Felipe Reyna Montenegro Restaurant Cebichería "La Chinata" 7 28 Menú. 

56 Oiga Garro Visaloth Pollería IMOS 30 120 Pollo a la brasa. 
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62 Elita Ysabel Guevara Diaz El Encanto de mi tierra 9 38 Nacionales, regionales y/o típicos 

63 Jhonatan Walker Noriega Alva La Huisha Brava 16 64 Nacionales, regionales, locales y/o típicas y 
menú. 

64 Yolanda Becerril Torres Restaurant Pollería 5 Sabores 12 48 Menú y pollo a la brasa. 
-- -

65 Fidel Maicelo Muñoz Delicias Marinas -- -- platos marinos 
----·--·- ------~---------~-------------------- ·- ---------------

66 Jerson Vuelot Velayarce Restaurante El encanto de mi tierra 8 32 Nacionales y menú-pensión 

67 Rosario Y alta Huaman Restaurante l'olleria "Charito" 17 68 Regionales y menú-pensión 

68 Jacinto Quispe Vilca Restaurante San Antonio 4 15 Platos tlpicos y menú-pensión 

69 Lleny Consuelo l'icon Cullampc Café Restaurante Jcnny 16 64 Platos típicos y menú-pensión 

Picanteria Marisqueria " Los 
70 Maruja Sanchez Estela 

Delfines" 9 36 platos marinos 

71 Daly Vargas Damacen Ca fe Karajla 6 24 pastelería, café, regional 

72 Edgar Cueva Rojas Egos Burguer 4 16 Menú, hamburguesas y nacionales 

73 Eduar l'icon Cullampe Marisqueria "Él Olímpico" 12 54 Pescados y Mariscos 

74 Olinda Yhovan~ lnga Bobadilla Amor a Mar Pescados y Mariscos 6 24 Pescados y Mariscos, regionales, menú, pensión 
--

75 Beti del Maestro Chambergo Restaurant Pollerla Demchs 20 80 Pescados y Mariscos, regionales, menú, pensión 
1------ ----------

76 Rosario Rojas Chávez Restaurant El Cajamarquino 15 60 Regionales, Menú, Pensión ------"'··--------------·--------------------·.,-·-··--·----.. ---------·--------------------------····--------·----------·-·--------
77 Cannen Trinidad Vi gil Café Restaurant "Señor de ~ 7 7

? R . 1 M . p . . 
11 1 b 

Chuquimvalgue Gualamita" k - egwna es, enu, ens10n, po os a a rasa. 

78 Claudia Paola Carranza López Restaurante "Romana'' 22 88 Regionales, Menú, Pensión --
79 Vena Herrera Valdivia Restaurante "Jehova es mi Pastor" 24 36 Regionales. Menú, Pensión 

80 
Mario Yldefonso Torrejon 

Mistura Urco 15 60 Pescados y Mariscos. Arellanos 

81 
Inversiones El Batan del Tayta 

El Batan del Tayta 30 120 Platos a la carta, regionales y menú 
S .A C. 

82 Gimy Gaby Chavez Rojas Restaurante La Tenaza 10 40 Menú, regional 
-~-----·---~--··· ---·-~·----~·---------·-~--------·-··---·-------··---~~-~-·------···------···-----

83 Katy Saavedra Vargas Restaurant "Nahomy" 8 35 Menú, regionaL 
--

84 Angel Ernesto Ocampo Tuesta Restaurant "Nany" 10 48 Menú, regional 

85 Marihza Vasquez Rojas Restaurante "La Pradera" 12 48 RegionaL 

86 
El Paraíso de las Pizzas Restaurant 

Restaurante "El Paraíso de las Pizzas" 20 85 Pizzas, menú, a la carta. 
Eirl 

87 Claudia Magoya J>erez Panduro Café Restaurante "Monte Cristo" 8 25 Goum1et, menú, criollo 
-------------------.. --------·---------------------·-·----------·---·---------------------

88 Yoni Uneaga Sol Sol Restaurant "Sabor Chotano" 6 30 Menú, regionaL 

89 Lucila Muñoz Trigoso Restaurant Marisquería "Lucy" 5 22 Menú, mariscos. 

90 Inversiones Corralito S.A. C. Pollería "Corralito" 33 132 Pollos y parrillas 

91 
Segundo Adalbeno Huayamis 

Pollos y Parrillas "Huayas" 12 40 Pollo a la brasa. 
Ponocanero 

92 Angelica Poquioma Guimac "Encuentros" Pollería Café 10 35 Al itas broaster, cafetería -----------· -- ---
93 

Maria Esperanza Huaman 
Restaurant "Elltincon del Sabor" 8 32 Menú 

Huaman 

94 Jenny Consuelo Gonzales Rojas Café Restaurant "July's"" 7 28 Menú 

95 Patricia Montoya Vela Marisqueria "Campomar" 15 60 Mariscos, ceviche 

96 Karina Ayala Pulce Pollería "Dermax Chicken" 4 16 Pollos a la brasa --
Bar Restaurant Campestre "El 

97 Ursula Beatriz Montes Chuquipa 
Paraíso" 

15 60 Regional, a la ca11a. 

98 
Marleni del Socon·o Ramos Restaurant "El! O Chacha Club" 7 28 Ceviches, mariscos, regionaL 
Chuquimbalgui 

99 Richard Martín Trigoso Acosta Recreo Campestre "Los Rosales" 20 100 Regional, Carta 
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Nclly Ysabel Zubiatc Torrejon Pollería "A litas de la Tía Nelly" 10 45 Alítas broaster 

Alexander Chavez Sanchez "Costa Azul" Cevicherla restaurant 15 60 Cevichcs, mariscos. 

Sheila Elza Vega Montes Bar Restaurant "El Algarrobo·· 7 30 Caldos, ceviche, menú. 

Nelly Angclica Arriola Mori 
Restaurant "Gustitos y Sabores 5 20 Menú. Burgos·· 

Juana Reap Morí Restaurant "Las Orquideas" 8 32 Menú. 

Florisclda Mercedes Herrera Pollería "El Buen Sabor'' 8 32 Pollos a la brasa y broaster Tuesta 

Maria Isabel Mestanza Zabaleta 
"El Carbón" Pan·illadas Pub 12 50 l'an·ilJas, pollo a la brasa, pizza. Restaurant 

Teresa de Jesús Hemandez Cefé Restobar "Techys" JO 45 Menú, regional. Bustamante 

Delfina Victoria Jimcncz de Morí Café Restaurant "El Batán" 10 40 Menú, regional. 

Melida Eudocia Ayra Claudio Cevichería Restaurant "Melimar" 20 80 Ccviches, mariscos 

Edgar Cueva Rojas Restaurant "Secretos Marinos" 10 25 Ceviches, mariscos 

Tortas y Decoraciones Artesanales "D'Cam1en" Restaurante. jugos, 
8 25 Menú. regional, comida al paso. Arcoiris E.I.R.L. comida al paso 

Vilma Cruz Gongora Restaurant & Grill "Misky Mikuy" JO 50 Menú, regional. 

Luz Marleny Marcclo Marchena Jugucrfa Rcst. "Delicia" 3 15 Jugos, sándwiches 

Ghiordand Mori Castillo Snack Restaurant Gustitos "NIFLA" 15 65 Menú, a la carta. 

Flor Nunton Castro Restaurant "Aitamar" 6 24 Menú, a la carta, comida marina. 

Hcman Ruben Noriega Tafur Restaurant"La Criolla" 7 30 Menú, a la cana. 

Alejandro Moreyra Dario Restaurant "Gustitos Nar Che's" 6 20 Pizzas, empanadas. 

Rosita hnelda Barrera Marin "Mijuna Wasi'' Restaurant 9 35 Menú, a la carta, ceviches, chifa. 

Alicia Mercedes Zavaleta de Caro Restaurant "A litas Brostcr" 3 15 Al itas broster, sándwich 

TOTAL DE MESAS Y SILLAS 1,544 6,067 
-FUENTE: DJRCETUR/AMAZONAS 

4.3.2 SERVICIO DE ALOJAMIENTO: 

En la ciudad de Chachapoyas existen 49 establecimientos que brindan este 

servicio, de Jos cuales el 51% están clasificados y categorizados (de O 1 a 03 

estrellas); con una capacidad total de 796 habitaciones y 1,190 Camas. 

TABLA N° 03: EST ABLECIM lENTOS DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE CHACI-IAPOY AS - 2014 

No CLASE CATEGOJHA RAZON SOCIAl" NOMBRE COMERCIAL HABITACIONES CAMAS 
--~--··--~···- ·-- , __ ,_ -

1 HOSTAL 3 ESTRELLAS INVERSIONES ORMACHEA S.A.C HOSTAL CASONA MONSANTE 9 27 

2 HOSTAL 3 ESTRELLAS CASA VIEJA SERVICIOS TURISTICOS E.I.R.L HOSTAL CASA VIEJA 14 27 

3 HOSTAL 3 ESTRELLAS LAS ORQUIDEAS CONSORCIO TURISTICO LAS ORQUIDEAS HOSTAL 20 36 

4 HOSTAL 2 ESTRELLAS IGNACIO SALAZAR OLIVERA HOSTAL BE LEN 11 18 

5 HOSTAL 2 ESTRELLAS HOSTAL JOHUMAJI E.I.R.L HOSTALJOHUMAJI 35 44 

6 HOSTAL 2 ESTRELLAS FLOR DE MARIA HIDALGO DE TORRES HOSTAL EL DORADO 13 25 

7 HOSTAL 2 ESTRELLAS ROSA A LEIDA DIAZ DE CHAPPA HOSTAL KARAJJA 39 51 

BACH. FREDY OLJV AN ROJAS GOYCOCHEA 



"PROPUESTA DE CJTY TOUR EN CHACHAPOY AS ORJENT ADO A MEJORAR LOS (~) 1 
ITINERARIOS TURÍSTICOS CON VISITAS GUIADAS EN LA CIUDAD DE CHACHAPOY AS- 2014" \~¿,. 

r-----·-------------------- ----------------------------------------------------. -------~ 
8 HOSTAL 2 ESTRELLAS BETTSY CHAPPA DÍAZ HOSTAL CHACHAPOYAS 24 33 l 

9 HOSTAL 1 ESTRELLA JHOH-::.m;-_;;;_~ERDITH CHAPPA DÍAZ HOSTAL LOS GEMELOS 15 ·-;;--1 
10 HOSTAL 2 ESTRELLAS CHACHAPOYAS BACKPACKERS E.LR.L CHACIJAPOYAS BACKPACKERS 14 23 ¡ --------------------------~---------------------· ------------1 

...!2.___ HOTEL 2 ESTRELLAS TURlSMO Y SERVICIOS LEO CESAR S.AC HOTEL PUMA URCO 20 36 ¡ 

12 HOTEL 2 ESTRELLAS HOTEL KUELAP SAC HOTEL KUELAP 40 ---~~--- ! 
13 HOTEL 2 ESTRELLAS ZEGARRA ALVA JOSÉ CLODOMJRO HOTEL VI LA Y A 23 36 ~ 
14 HOSTAL 3 ESTRELLAS GLADYS RIVAS PLATA DE BURGA HOSTAL EL TEJADO 7 11 

15· ·-·;OTE~ ·- 3isTRELLAs -~ cAsTA~EDA DEMORoc"Hü Ñ;w:v !'ANET-~HüTELVILL.ADErf.:R1S- -~-·;c,·- ----------;;0--l 
J6H-OST~iESJRÉr:L~~~~ODÍAZ HOSTALLAPOSADADETJCO - 7 -------0--i 
i-~~;:~-~~~~i~;:~~~~Á~~~~ ~~i;io~~:~~;;':~~~-)- =:~j~ -3 
20 HOSTAL 2 ESTRELLAS MARlA EUFELJNDA VILLA DE RAMIREZ HOSTAL CONTINENTAL 20 28 ¡ 
--·-~---~--------~-PAiACiOS-="'VIUDA íSE~CinJQUIMBALQUI -------~--~--~~-~~-~-~~---~---~-

21 HOSTAL 2 ESTRELLAS MARIA LEONILA HOSTAL YANAYACU 11 13 

22 HOSTAL 3 ESTRELLAS INVERSIONES y SERVICIOS EL PREFERIDO HOSTAL EL TAMBO 22 41 
------- _ _.S!.R.L_. -------- ---------------·-
23 HOSTAL 2 ESTRELLAS CALAMPA DURANGONURI JESUS 

24 HOSTAL 2 ESTRELLAS FERNANDEZ MELENDEZ BELMIRA 

HOSTAL CASA BLANCA 16 20 ------------------------------
HOSTALBALTA 16 17 

25 HOSTAL 2 ESTRELLAS CLARA MARLENY GUTJERREZ MOR! VISTA HERMOSA 16 
··~··-~-·-~--"'~·-·-- ·-- ~--·-•• --••-••• ~-~ -·•-~•--•~ ~.,._ ~-•· ·--~~ ••~ • •-o·-~~·--~-~··· -·~-~ ••~_.,_, __ -·-··-·---~-.r..-, --~•• 
26 MARIA ZULEMA OC AMPO VALLE HOSPEDAJE GUTIERREZ 1 O 11 

·l;¡------~-~------c;ruQúiM~~~Qu~-PALACIOs;;:;¡GUEL EDWIN HOSPEDAJE JENNY ----~ --37---- ----~---~9- ~~ 

28 JOSÉ DEL CARMEN RAMOS VERGARAY CASA HOSPEDAJE SHUBET 18 1s-l 

29 ---------GERARDOMASMAS______ HOSTALRELAX- -----~0----- ---;; -J 
30--- --------------LIN;;-Q;;B. -;;~~oz-PiZARRO VILLA CONSUELO ~ --9-· -.---- --7~-... -~ 

r------ -------------------------------------------------31 EDUARDO CATAÑEDA RUBIO HOSPEDAJE AMAZONAS 15 21 

'3
33

2 -- -C;;;_-LOSBU~GA-OY ARCE LRAEVPAA~SHKA.NA ____ -:_ ___ ~------- -- ·;

6

G - -- -.---3

1

2

5

- ---~ 
GRACIELA LUCANA DE MOR! r----------------------

34 MERCEDES ABANTO PORTAL HOSPEDAJE SAN PEDRO 24 30 

35 ANGELICA TRIGOSO CORTEZ 
~-------------------36 LUCILA VALLES DE DIAZ 

ELPOSEJDON 

JEHOVA ES MI LUZ Y SALVACJON 

27 

24 

34 

28 

37 ORFELIA COLLA M TES DE ZABARBURU EL DANUBIO 11 21 
1--- ----------·--· -----· -- ···-- ----------------- ------------- -----------------·- ---- ------------ ----------·--

38 - - MANUEL RIVERA MARUFO EL GRAN PA.lATEN 13 13 
~~~-----..........._·~---------~------~-·-·<--- .·~- ~'----~- HOSPEDAJE LAGUNA DE LOS ~-----....-,-~--------1 

39 MARIA DOLORES MIXAN MAS VDA DE INGA CON DORES 6 12 

40 - MARIA MAR LENE MUÑOZ GONGORA HOSPEDAJE CALIFORNIA 20 35 
--~ --------~-~---~------------------~----------~-----'----~------------~----- -----

41 WILBER CUNIA BRUNO HOSPEDAJE AMAZONICO 20 20 

42 AMPUERO BARRAN TES ROSA HOSTAL CHACHAPOY AS 12 16 

43 ROJAS TUESTA MARLJT JHOVANY HOSPEDAJE DON LUCHO 9 10 
r------------·- ------------------------- ----- -------------

44 NEY INGA MIXAN HOSPEDAJE LOS JARDINES 12 20 
-----------------------------~------------------~--~H~O~SP~E"·:D~A~J~E~----A~\~,E~.N~1T~U7.R~A;--·-~----------------·--
45 RJCARDO HERNAN TENA UD INSUA BACKPACKERS 15 

46 JNGA MIXAN GIL HOSPEDAJE PLANET 9 22 
-· ------------. ----------· ·-- -------· -·- -- ·---· --------------------- ·--------------- --·-- ---·-··---·-··· .. ---------

47 

48 

49 

JOSE SANTOS VJLLACREZ MUÑOZ HOSTAL SOL Y LUNA 6 10 
~-------------------------------

GIL VER MONTENEGRO CHUQUI HOSPEDAJE CRISTO REY ---------------------
SALOMON ORBEGOSO ASUNCIÓN HOSPEDAJE LOS ANGELES 6 10 ------------------------------------------ ---~-----

TOTAL DE HABIT ACJONES Y CAMAS 796 1,190 
·---~--~ .--- -------·----~-----· ··------- ·- ·--------··--·-·----- -·----

FUENTE: DIRCETUR 1 AMAZONAS 
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4.3.3 TOUR OPERADORES EN LA CIUDAD DE CHACHAPOY AS 

En la ciudad de Chachapoyas hay 20 Tour Operadores que se encuentran 

formalmente constituidas y registradas en DIRCETUR Amazonas. 

TABLA N° 04: TOUR OPERADORES EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS- 2014 

:CLASIFICACIÓN : MODALIDAD DE TURISMO 1 

RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL ;.,_ .. ·-- .. .. - --· -<". - -.. ----· - ·- "'' " 1 
Histórico r ló . 1Min. 

' 
M ay.· O.Tco. ;Aventura Ecotur. Rural Cultural 'co g•co 

Empresa de SeiVicios de Turismo 
Andes Tours 1 X X X X Revash i 

Vilaya Tours X 
: i Vilaya Tours SRL ' X ; X X X 

Agencia de Viajes "Turismo 
Turismo Explorer ¡ ¡ 

' 
: 

X ' ' X X X X 
Ex]Jlorer EIRL" ¡ : : 

Cloudforest Expeditions SRL 
Cloudforest Expedition Tour : ' 1 

X X 
Operador Receptivo CTN ' X X X X 

; 

German Carranza Rolando Aquiles Chacha Expedition i ' ' X ' X X X 

Las Orquídeas Consorcio Turístico ; ; Jssturix X ~ X X ElRL --i 
: 

! ' 
; . 

Amazon EIRL Amazon Tours ; ¡ 
X X X X ¡ 

Chachapoyas Tours ' : 
Chachapoyas Tours SAC X 

' 
X X X X 

Raymillacta Travel Raymillacta Travel ' i i 
' X X X X 

' 
Edilbelio Yoplac Chappa Kuelap & Adventure ; 1 X X 

; 
X X X 

' ¡ 
Travel Chachapoyas Travel Chachapoyas ; ¡ X 

1 
X X X X ; 

Perú Nativo SAC Perú Nativo i i 
: 1 X X : X X ; X ' X 

! : 

i ' 1 

Eagle Tours SRL EagleTours J X i X X X X X ! 

1 nversiones Santa Maria Travel i ! ¡ ' 
Santa Maria Travel Tours X i : X X X X 

Tours SRL ! 
Amazon Expedition Turismo Amazon Expedition Turismo 1 ~ j 

1 

X X X l X ' X X 
Sostenible SAC Sostenible ' : 1 

Nuevos Caminos Operador ' .1 ; 

Jesus Marilyn Velasquez Ah•arado ! X X X X X ' Turismo 1 : ' 
Ñuñurco Travellers Servicios 

1 ! j 

' 
Ñuñurco Travellers ' : ; ' 1 ¡ X X ' X 

Turisticos E.l.R.L. 1 : 

Rogelio Y alta Angeles 
Agencia de Viajes Tour; ; ! t j 

X X ' X X X 
Andina 1 j 

Agencia de Viajes y Turismo 1 : ! j ; ' Amazon Land Trek j 

! ¡ 
Amazon Land Trek E.l.R.L. : X X l X X 

Empresa de transporte y Agencia de 
; 1 ' 

Amazonas Travel ¡ 
X X X X X 

Viajes "Amazonas Travel S.R.L." j 
: ' 

TOTAL POR CLASIFICACION Y MODALIDAD DE TURJSI\10 : 2 2 17 15 8 ; 18 19 
: 

14 
- . - - . " I·UENl E: DIRCEl UR 1 AMAZONAS 
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4.4. ANÁLISIS FODA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA CIUDAD DE 
CHACHAPOYAS 

4.4.1 FORTALEZAS: 

~ La ciudad de Chachapoyas es la capital de la región Amazonas y es donde se 

encuentra la planta turística de la Región. 

~ Variedad de atractivos turísticos tanto Naturales, Culturales que se ubican en 

la ciudad. 

~ La ubicación estratégica de la ciudad de Chachapoyas, como centro de 

distribución. 

~ Las características acogedoras de los pobladores de la ciudad de 

Chachapoyas, hacen que los visitantes se sientan contentos, seguros y 

cómodos durante su visita. 

4.4.2 OPORTUNIDADES: 

~ La celebración de la semana turística de los Chachapoya, la misma que se 

realiza en la ciudad de Chachapoyas; evento organizado año tras año y que es 

organizado por el gobiemo regional. 

~ Los importantes proyectos de inversión por parte del estado, como la JICA, 

EL Plan COPESCO Nacional y El Proyecto PATA U que están mejorando la 

accesibilidad y poniendo en valor importantes atractivos turísticos de la 

ciudad de Chachapoyas. 

~ Las nuevas tendencias del turismo hacia una actividad sostenible, que busca 

la práctica de un turismo no convencional, con cuidado al medio ambiente, 

respeto a la población local e involucramiento de la población. 

~ El posicionamiento del destino turístico Chachapoyas en la mente de los 

turistas nacionales y extranjeros. 
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4.4.3 DEBILIDADES: 

~ La insuficiente información oficial y homogénea acerca de los atractivos 

turísticos de la ciudad. 

~ Chachapoyas no cuenta con interconexión aérea con Jos principales destinos 

del Perú; más aún las empresas de transporte aéreo comercial no se 

encuentran operando a Chachapoyas. 

~ Deficiente calidad en la prestación de los servicios turísticos como 

alojamiento, restaurante y agencias de viaje. 

~ La Municipalidad Provincial de Chachapoyas no cuentan con un plan de 

desarrollo turístico que direccione el desarrollo de esta actividad económica. 

4.4.4 AMENAZAS: 

~ Por ser ceja de selva en la ciudad de Chachapoyas, se presentan factores 

climatológicos que ponen en peligro la infraestructura turística y por ende el 

desplazamiento de los turistas hacia nuestra ciudad. 

~ El mal manejo del patrimonio natural y cultural está deteriorando y perdiendo 

este importante recurso turístico. 

~ La delincuencia está incrementando a medida que se va desarrollando la 

ciudad. 

~ La pérdida de identidad cultural debido al avance de la tecnología, la moda y 

otros factores sociales. 
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4.5 PROPUESTA DEL CITY TOUR CHACHAPOY AS 

4.5.1 DISEÑO DEL RECORRIDO TURÍSTICO CITY TOUR CHACHAPOYAS 

City Tour 
Chachapoyas 
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LEYENDA 
',1)MIRADOR LUYA URCO 
2,.-POZO DE YANA YACU 
3)MUSEO DE SANTAANI>. 

'4!•PLAZA MAYOR 
, S 'MUNICIPALIDI>.D 
6_'CATEORAL 
c7;CASI>. DE LAS DOS ROSAS 
8 )PLAZUELA DE LA INDEPENDENCIA 
9)PAMPAS DE HIGOS URCO 

L_--
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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4.5.2 ITINERARIO TURÍSTICO DEL CITY TOUR CHACHAPOYAS 

08:00 am. La agencia de viajes recoge a los turistas en sus respectivos 

alojamientos para iniciar el recorrido. 

08:30 am. Información protocolar (Saludo, presentación y bienvenida a Jos 

turistas), Información importante: (acciones no permitidas o 

peligrosas, etc.), recomendaciones y breve reseña de la temática 

general del recorrido que se va a realizar. 

Inicia el City Tour en la plaza principal de la ciudad desde donde nos 

trasladamos en la unidad móvil hasta El Mirador de Luya Urco. 

09:00 am. Mirador de Luya Urco, en este lugar el guía explica a los visitantes 

sobre la historia de la ciudad, debido a que de este lugar se tiene una 

vista panorámica, se explica referente a los principales barrios que 

constituyen la ciudad. 

09:30 am. Traslado a pie por las escaleras hasta el Pozo de Yana Yacu, en el 

lugar se informa como uno de los personajes históricos de la ciudad 

hizo brotar el agua en este sitio ya que la gente carecía de este 

líquido elemento; así mismo se aprecia y describe los elementos de 

construcción de la cobertura del pozo. 

10:00 am. Museo de Santa Ana, museo étnico religioso donde se observan las 

principales manifestaciones culturales, históricas, artísticas y 

religiosas de Chachapoyas de las diferentes etapas de su desarrollo. 

11:00 am. Plaza Principal de la Ciudad de Chachapoyas, en el lugar el guía 

explica referente a la arquitectura de Chachapoyas, ya que aquí 

observamos los principales edificios de la ciudad que tienen estilo 

colonial y republicano como el palacio Municipal, La Catedral y la 

Pileta de Bronce. 
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11:30 am. Desde la plaza principal vía el paseo peatonal se llega hasta La Casa 

de las Dos Rosas, esta es una típica casona Chachapoyana, que 

guarda la arquitectura y decoración de las casas de la época colonial 

y republicana. 

12:00 pm. Continuando el paseo peatonal se llega hasta La Plazuela de la 

h1dependencia donde se explica el nombre que hace mención a la 

Fidelísima Ciudad San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, así 

ri1ismo se explica de Jos bustos de los héroes nacionales y el 

monumento del arco del triunfo. 

12:30pm. Pampas de Higos Urco, este lugar es un sitio histórico para 

Chachapoyas ya que aquí tuvo escenario la Batalla de Higos Urco 

donde los Chachapoyanos con su triunfo lograron independizarse del 

dominio español. 

01:00pm. Almuerzo en el Restaurante Turístico Wanglic, aquí los turistas 

degustaran de la comida regional, acompañado del licor tradicional 

como es el guarapo. 

TABLA N° 05: ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL RECORRIDO 

TURÍSTICO CITY TOUR CHACHAPOY AS 

ACTIVIDADES LUGAR 

Observación de 

paisaje 
Mirador Luya Urco, Pampas de Higos Urco 

Mirador de Luya Urco, Pozo de Yana Yacu, Museo Etnico Religioso e Histórico 

Toma de de Santa Ana, Plaza Mayor de Chachapoyas, Municipalidad Provincial de 

Fotografías Chachapoyas, Basílica Catedral San Juan Bautista, La Casa de las Dos Rosas, 

Plazuela de la Independencia, Las Pampas de Higos Urco. 

Filmaciones 
Mirador de Luya Urco, Pozo de Yana Yacu, Museo Etnico Religioso e Histórico 

de Santa Ana, Plaza Mayor de Chachapoyas, Municipalidad Provincial de 
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Chachapoyas, Basílica Catedral San Juan Bautista, La Casa de las Dos Rosas, 

Plazuela de la Independencia, Las Pampas de Higos Urco. 

Caminata o paseo 
Plaza Mayor de Chachapoyas, Plazuela de la Independencia. 

por la ciudad 

Visita de casonas La Casa de las Dos Rosas. 

Visita a museo Museo Etnico Religioso e Histórico de Santa Ana. 

Degustación de 
Restaurante Turístico Wanglic. 

comidas típicas. 

FUENTE: ELABORACJON PROPIA 
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CAPITULO V 

DISCUSIONES 

)- Cortez, L. (201 0). En su investigación titulada "Creación de una ruta turística 

dentro de la ciudad de Guayaquil para la observación de flora y fauna". plantea la 

creación de una ruta tUJística a partir de sus atractivos naturales. Con este trabajo buscó brindar 

nuevas alternativas de actividades para los turistas, sin que tengan que salir de la ciudad, 

utilizando a Guayaquil no solo como un centro de distribución hacia otros destinos. Al igual 

que el autor citado con la presente investigación se está dando a los turistas una alternativa 

que su estadía en la ciudad de Chachapoyas sea aprovechada, y a los operadores se les 

provee de infonnación que conlleve a mt:jorar sus itinerarios. Así mismo al igual que en la 

investigación de Cmiez, el trabajo nos pennitió identificar Jos atractivos más sobresalientes y 

el diseño de una ruta adecuada. 

~ En el proyecto "Adecuado aprovechamiento de Jos atractivos turísticos del city 

tour Wanka" cuyo objetivo general fue recuperar los recursos turísticos con un 

adecuado tratamiento de rehabilitación mejoramiento y construcción de servicios 

públicos dentro de los recursos turísticos, para lo cual se hizo el ordenamiento y 

mejora de los servicios de la infraestructura turística, señalizaciones y el 

mejoramiento de vías de acceso a los atractivos turísticos de cerrito de La Libertad 

y Torre Torre complementando este con una buena identificación de atractivos 

turísticos y dotándoles de información clasificada; al igual que en este proyecto 

con esta investigación se hizo la clasificación, categorización y jerarquización de 

Jos recursos turísticos de la ciudad, y de esta manera se está dotando de 

información que ayudará a mejorar Jos itinerarios turísticos para las visitas 

guiadas en la ciudad. 

~ Mediante la ejecución del proyecto "Desarrollo Turístico Sostenible en las 

Provincias de Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza, Luya y Bongará", en el que, 

se ha elaborado un Guión Turístico de la ciudad de Chachapoyas, para facilitar 
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a los agentes involucrados una información estandarizada de estos atractivos. El 

Guión Turístico, tiene la finalidad de transmitir una infonnación homogenizada y 

considera a 24 atractivos turísticos de la ciudad de Chachapoyas; con el proyecto 

de investigación, al realizar un estudio de la oferta (Estado de conservación y 

disposición de los atractivos para ser visitados) y un estudio de la demanda 

(disponibilidad de tiempo del turista en la ciudad de Chachapoyas), se han 

seleccionado 09 atractivos turísticos para realizar el City Tour Chachapoyas, 

debido a que según los resultados de la encuesta, la mayoría de turistas solo 

disponen entre 03 a 05 horas para realizar actividades turísticas en la ciudad de 

Chachapoyas. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

~ El inventario de recursos turísticos, constituye la base para desarrollar la actividad 

turística y en la investigación se hizo el inventario de los principales atractivos y 

recursos turísticos de la ciudad para contar con información estandarizada y uniforme 

que pennite mejorar los itinerarios para el desarrollo del City Tour. 

~ El diagnóstico permitió conocer el potencial turístico de la ciudad de Chachapoyas así 

como analizar cuáles son las principales debilidades para el desarrollo del City Tour en 

la ciudad de Chachapoyas. 

~ Los atractivos turísticos que conforman el city tour, en su mayoría son patrimonio 

cultural de la nación, lo cual nos da a conocer su gran valor cultural e histórico. 

~ La prestación de los servicios de guiado y transporte turístico se realiza con 

deficiencias, lo cual genera en el visitante una mala imagen de la ciudad. 

~ La mejor fonna de conocer una ciudad es a través de un City Tour, que cuente con un 

itinerario que sea ajustado de acuerdo a los intereses del visitante, y esto se hace posible 

teniendo en cuenta las exigencias y su disponibilidad de tiempo. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

)o> Concienciar a la población residente sobre la importancia del patrimonio Cultural para 

que puedan contribuir de manera voluntaria al rescate, cuidado y conservación de los 

recursos turísticos, ya que esto permitirá a los turistas que disfruten mejor de la ciudad. 

)o> Creación de un centro de interpretación en las pampas de Higos Urco que oriente y 

estimule al visitante sobre el conocimiento de la historia y como sucedió este 

acontecimiento, con la finalidad de rescatar, salvaguardar y valorar el patrimonio 

vinculado con la batalla de Higos Urco. 

)o> Se recomienda a los guías y operadores turísticos tener en cuenta la cantidad de recursos 

que se debe de ofertar a fin de concordar con la disponibilidad de tiempo de los turistas 

y el estado de conservación y disposición de los atractivos. Así mismo se debe de 

considerar en el guiado una información oficial y estandarizada. 

)o> Se recomienda a las autoridades de la ciudad de Chachapoyas que promocionen más el 

City Tour Chachapoyas a fin de diversificar la oferta turística de la ciudad y de esta 

manera hacer que los turistas permanezcan más tiempo en nuestro destino. 
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ANEXOS 

ANEXON°01 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DA TOS PARA INFORMACIÓN DEL 

INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

FICHAN• .......... .. 
NOMBRE DEL RECURSOTURfSTICO c•t: 

l.ll~CACON;·: Reg~ón: .......... - ........ Prov.<Kia.. --············-·····D;:s':Tto: ... - ....... . 
CI>:TEGORIA (") ................................................................................................... . 

Tl:IQ(•¡· ........................... ., ................ Oc ................ , ........................ . 

Slll'l 1 IPO (•! _ ............................................................ , ................................... _ 

DESC~.:I'CiÓN (•; 
Oa:os sob~esa~ientes q:re detallan las ca~aC.:.l:!n'stícas del recurso 

PA':\TICUL.AR DIWES (•). 
Sir!gularidades del re<:urso que lo diferenocan de otros 

ESTADO AC1UAL 
Estado de cor-ser•·aci:ón en el que se enclllmtra el recu~sa 

(•JCn~tlnsaotlcntitprlaoFaoldorw'IA.utlttulmielmtJP....,.,..edfln-mintf•lfmilfllf'IJart.,.NrsniDreS~s 
c!MliJJterl.sc• 
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OBSERVACIONES :•¡: ........................................................................................................... . 

11?0 1 )! Vi$ 1 A.'-1 E (• )' (lA: p\lrdt: ni;ltl ~ r m.-~ dt- un~ OJ1( 6n: 
i ) Extra"jero ( ) Nacía .. al 1 ) Re-gion.al ( l lota 
lñdiCllf !!!l g-;ade e!!' .l.ifiUI!'iid~ di!! w 8 ti, ~lt'ñdO 4 el df) l'ñP.~'Ot tll\'1'1 y 1 f\1 tn¡>,-;!)f t'IIVI'1 dP ilflU(lt'ICilt. 

ACCE~O i-IACIA El RECURSO 
C·onsidcr~ ndo r..-omo rc!t:rcncia 1~ c;'lpit.AI é t 1~ p~\·ineia 

( 1 lo cabllllo 
( )A~mila 
( ).A.ple 
( i .t.1rtom6vil P<~rlí><:ul~r 
( i Sus Pábllco 
( ) Bus iurlsllco 
( ) üm:oneta de cfoble tracción 
( iCttmb} 
( ) Ferroc~rril 
( ) M...:>I-Rus i•Cihl;r.Q 

) M':ni,Bus TtHÍ$tico 
)Mototaxl 
H<~xi 

)Otro ............... -·············-····· 
('~f=ll~~ifteil 

!tJTA [}!: ACCtSO Al olECt.RSO 

l•.A•til'ln 
1 k.-ioneta 
l iie~lc6pt~:re 
iO:ro ............................ _ ....... .. 

f,ti\PJTl:'liO. 
( ill!<'lr(t) 
( 1 Bote 
( 1 f:M!sli7.ado~ 
( )Yate 

e~p~::lficar 

( )Otro ....... - ............ -···········-
t'~pc-~irrc~r 

IAClJSTnf f ilWlfd,; 
[ )Barco 
( l B1lse 
( J Bote 
( i Oe!l,.zad'm 
( }Lancha 
{ ) Yate 
( .1 Cftno" 
( l Otro ...................................... -

espt-Ci(l(~r 

Espedtícar c..ada rJno de los 'ecc!rldos y tramo~ f!)(.ts~enr.es d;esde la ca:l)lti!l de pro'lltle«l al recurso turístico" 
Gonsiderar el ;;.po de via, 1~ dista~tia )' eltie:mpo utílu:ado; fo o:::ual se deñni~á '"""'"~ Kilómetros y Hc~as pa~a .cadil 
medio de acceso Puede e;Gstir más de un reco::-:idc para llemu al reo.mo -

!II'COI'!ida1 lr.IMO: l•cCif'n:/ llkdiod~· Viadrar.>rr~' 
l.r~'ls;¡orll!' 

1-----

l Se utiliutin números pa-ra cada recorrido H. 2, .l •.... ;. 
2 SE sei1al2'.'"an los lug¡¡·res que forman <1!1 tramo. 

OisiL"'ri~ rn ~ms./lirl'"lp.a 

3 Se indicara ·el.aa:eso co:-respondienle: aereo, lem?stre, marftimo,lams:teffl~¡·,•i¡¡l. 
4 Se rc~crc al medio de tr11nsportc util i.t11do e:~. d tr11mo ( b~rs, taxi, ca bllllo., ... ) 
S En vio~~Hk 3cccso terrestre con~idcr~rlos si9~r"Ntt.<:s·c~sos: troct,~ urrot11l?lt, sr.ndero, elimino 

el<" hetrt~odUr~ •. n(lrm3do. IISftt~i~tcfo u otr(ll, 
I•JEI'IHmro da clltlfOrlo FoJdofa 1 Amnttc.lm!W~!IM f'nts!~s ~ &ltWÑ ~~ IJHtcvlctlos .rutlras 
u~ew~ammm 
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TIPO DE I~GRHO ~ 

) li~~c 
{ ) Prc•.·i~ p~e~c-nt.aclón de 1:->..(llcto·o i.ickcl 
{ ) Scmi-tf.\$~rit"l~ido (previo p(:rmi~)) 
f :1 Otro,., ............... .,_.,,., .... : ......... . 

l!$~edflu:.a~ 

tPOCA I'ROPIC:IA DE VISITA AL R.KURS.O 
{re puede· m:a~.::ar •I:Oil X mas de Llll'ICI o¡:-ción) 

{ 1 Espcnádicame:'lte-.algunos meses._ .. ., ................................................................ - ..... - .. .. 
·.c.: . 

espec~o.car 

(} P~ti\lldO$ ............ ,; ....... ' .... ·.,,. ......... ;, .. ,,; ...... ; .. ,, .• , ............... :: .... , •. , ..... ,.; .......... , ...... , ... , ....... . 
· especifica~ la W.dNl · · · 

HORARIODE'(ISITA:. 
·~ .... ·~ ~ ~ ~- •• ,. '" ....... ~··· ,¡ ..... - •• ~··· ~~- ...... owo ...... ~········ ..................... ·.·• •• • ..... ¡ ••• '* .................... ¡ .... ·~ .... ~ •• •.· ..... - ...... .. 

ESPECIFICACIONES:_.;.,;; ............................... ,,. ............ : ..................... : ........................ . 

f o.¡. .1> t t > 1 '"t. o! f •." 1• ~·· t t" 1.' t t 1 t '-"- t 1 t. 1 Jll! .; 1 a 1 JI J.¡ ~ 1. t r' 1 t 1 1 a •t ,- ·1 1 f 1 ti 1' '.' • 1 l;·i 1 1 1 1 t ti;,·, • 1 fil 1. t 1 1 t :11 -1. t 1 :1 t,. 1 • 1 1 1 1 JI o"' 1 t 1 fa 1 • 1 t 1 1 ~i~IH 

'DH>lTL!I:O DEL R.ECUR~O 

) ¡lvg~¡_q¡i¡ 

) Dr::s<lg,rto 
1,· ·¡ Ll.ll 

~- ) 'fclt.:f¡)ñO 
f ) Ak:.ñ~í\ltSll!liJdl) 
{ ) Se{'¡alfza<:l61i 
{ ·).Otra ..... , ....................... ; ........ .. 

espec:mcn 

FUERA DEl RECUIRSO (del poblado m.á:S "cercaf!o} 

l ~ AgiJa 
· 1 .~ Ocsag(it-. 
~- > tuz 
• ) Tcl~~o~c) 
!' ) ABc.ar"Ci!;"ltladc 
~ } Sefi.altzaclón 
~ ') Otra ....................................... . 

espeodflcar 

Será considtr.ada dcr..tr-<.1 ·tkl rc<wsrJ la infr.llr.·strtJtW•r·<l q«c se· c•o:n:w::otwc dentro del perfmctro dC:!I 
mi~mo .. 
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ACTMJAOE~ DESARROLLAD.•l.S DENTRO DEL :t;ECI,;RSOTURfS-:-ICO t•) 
(s~ ¡;.ucdé" tnl'lrt:J~t r:M .X iT1~l dé \irhi op¡:i6n) 

Nf>.l .. RAU·l.A 
~ ) 0:5$eMd6n e!'!! iWf!$ 

f i üh.io!!F\'adón é~ Fauna 
i ) O:b.s.ervación de Flor~J 

DE.?ORTE.S 1 AVE~TUM 
i ) hl~ Dth.l'l 
~ ) (¡,¡miMiJI 
;: ) c~:ol'í 
i ) <C;K:II$1'~D 
{ ) (:!replng 
{ ) Escalad~ en ~ielo 
i ) Escalatlaen lfi:Ota 
i ) Esq.ui robre hielo 

) MOH>CrrJ$$ 

) P'M<i>P~ritl.' 
) P~\(lo .¡j¡o. l'í!tUt~ 

) i'<!t\Ca UJbn~a·:Jf'l?.¡ 

i ) f'ul'l'lllng 
f ) 5-anéboerd 
l :1 Tabla Hawaian<'J ISurli.'lg:' 

DC?ORTLS ACUI..nC05 
1 )IMec 
i ) C.zri,tl!i!!jl" 

Í ) 8cpJI Á!.:U~tlCO 
f ) ·~C.}'<lt: 
i ) Motonautica 
1 ) Nc.tad6n 

) Pese~ dcpo~ti•fa 
) Remo 
) V el~ ('lllintf¡t,~ r(,í 

Pt.SE05o 
) .Ct"U{.i!t(l-r. 

) r•a2!0.S en bote 
) Pas;ros en Cabal titos de Totora 
> Paseos en caballo 
) Paseos en C arrrJaje 
i P<i:!:cos en L.;~ncha,ociJ':!;O~ 
) P.¡;;,r.o~ en Pr.d~Jf.íol.'i 
1 ra~~~ ~n Yoitc-
) Ex-~ut~IQI'Il:$ 
) .S6bt~VJ.Jf!l6 en lll'f01'12V!.' 

FOLCLORE 
i Actívidadi.'S Religiosas ylo Patro:r,ales 
) Ferias 
) Dr.g~•st~dón <ü: ::;l~tos ~ipir;'Qs 
) RiM\Ie:. Mi¡~i(ol)S 

Olít<.)~ 

( ) A.c.tlwd~des Cultu ~ale~ 
) Acti•¡Jdi!<lru Sooales 
) Comp,:as de A·:te:sanfa 
) Eswdios e lnvesti9 .. ciólll 
) RNdiz.;;r.:i6rl de ['l.'t:'nto~ 
) Tom~ de rc1ogrilff.¡~~)' nlmr,tíor•r.-~ 
í Ol;'O ...................................... . 

'-'~!3t!'clrJCat 

f~)fh •t .COII:f.IJI •• Atlf•rltrF•kr.n 1 Aor.m.rlmlt-.lftM ,...,NírJeMa•llabUtMt ftbt>ht Ur lltMH loJ tlll&lr•J ~S tM 
crsttriue. 
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DE~ RE.CURSO 
Ma•c:.at w~i une X 11!1~ SPf!lo<:los qut! rurKJ!)iU:t 

Ale, amiento 
( l 1-i.otele! 
( f ¡;J ili"'9U~S 
( ! O:ro ........ 

especiñc<.r 

Ali-n('nl.atió"' 
( ) &stlillU;I'\It1 

( ¡ .Snacks 
( 1 lí.losk~~ de 'lo!!l'lt.a 

d<.' w~f¡,¡~~~ ~·lo l:x:bi!J<'l 

Otros iefVIClO$ 

( 1 f,qf'neih'> clt" Víi!Jt>l 
( f f·l·•~•~ilcr de C~bi'lllos 
( 1 AJquiler de Pedalone$ 
( 1 Afquilet· de brclcl~:as 
( i Alc,ull('t d~ Ból('\ 
( 1 ,C.tquilcr de C.;~rruajcs 

l ) ~.put-Ho:eles ) Hostl!les 
1 ) c"~h~ di!' Ho~rt'-'d<li"'~ 
l) Rt'~ru 

) t·c:~-lnégPI 

l ) B;;rcs J Cafc~crias 
r ) Fuentes de Y.:ltli! ) Venta de c.o~mda rápida 

) Otrn .......................... .. 
c~pr:tiik.~t 

1 St>tViCitH Ói' e¡ ..,¡~d~s. 
! Ser-•itio dr.: Correo~ 
f 5er•idode 1Estacionamiento 
r 5~1Vide-s de F.ax 
~ SN•.·itio~ cit: i::i~~m'1 

( i Ak•Jíle! d!! Equíp para Turilroo de A•;~';llra 
( ¡ lanc.m. Ca¡etas 

1 Scr·•itios oc S~h.·O:lvicas 
l Servicie· de Taxis 
f Tópico 

( i Cll}<' drt~M!?io f Velit<tdl' lfdninl~. 
( 1 Cer.tro de lnt-eroretación 
( ¡ fwlíd<.dei pua los Dtsca~clt.ade-s 
( 1 Mu~t'~~ di' Sitio 

i Vent<~ de Materiallnform.Oibros. revísl<'s, 
po.s7ales. vid!!OS. etz.l 

¡ Vt'i\tc dt- Mo~t~:ta'í'~ pat~ f~tog~·.an~~ 
( f OfrtiM ~e lnform11tión 
( 1 Seq~l:;dii!diPOL'iUR 
( ¡ 5ervletes H•;.¡lér~iws 

lugi't'\ de bpart M Cl"to 

( 1 Dis~otec:e s 
( l Í't!ñas 
( 1 (in e:!. (1 ttwl ro~ 

;otro..... .. .. 
especificar 

( ) casinos de lu1!90 
f ) Noght Clubs 
1 JIV•u: Trl!yi'lmonr.d.at 

f ) Pubs 
1 ) h.I!!<Q'Oi u'fannleos 
1 )01.11';1~ 

~~ RtJIUO!> A{ l UAI ~S ILJt IVt :)rl RKURSO I.J.RIS TIC.O :(deo! pobl~do mii> Cl!'tC.ino) 

M:t7t.>llr lO!'l ~n~. !(lo~ ~CNidttJ qo,¡c runt>on~n; 

Alo.amr!'!nto 
( i H~tl"ll'\ 
( f ~\l!)l'f'911Ci 
( 1 0";ro (especiflcarf 

Ali '11t'nlott ló .. 
( ! Rc.staur<r1tes 
( 1 5n.acks 
( f KloiktH de lll!~nt<J de co:ntda 

y/o helúia.s 

( ) 1\p.irt-Ht'l~o!'lt";. 

l J Cm5 de tlos~cl,,jc~ 
( ) Resor:s 

{ ) lhrcs 
( ) FJ~r:tes de Soda 

f ;t HI'Ht.lll"\ 

l ) Etolcé gn 

l. ) Cafc~cñ"'~ 
f ) ve~t.a de c.om.tdl! :áprda 
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) Ági>,ld2~ d~ Vl,z;Jas 
) Alquil!r de Cabal! os 
) Alquílt!J de !led~•lones 

l. ) 1o.lq~ti!l!1 de bicicletas 
) li.lquifc~dc ~1,cs 

) F..lqui' ct d~ C~tm~.:c~ 

) Setviao:> di!' Qul~dos 
) Ser\'ioo de Co:~os 
) Sel\'íao de Es".<ldo~.amiento 

i Ser\'ioos de fu: 
) Sérvioos de intr.rnct 

) i4quílrr d:' f:qui:;. pn¡.¡¡ il.ii i!nlC d~ 1\vrnrur.o 

) Ita :t f.O:i - Ca J~'l.~·.l 

) S.Crvid:>s ~e S:!<lv!!•ld~ s 
) .SNVi(ií'l d~ Íll:<il 

l í6plco. 

) c~sa de úmblo· 
) Centra dt! Interpretación 
) Facilícfad!!s pii!ra lo~ Dir.-.:a,;,atitaCo$ 
) M.rseos de Sitio 
) OikiM de tnrorm~(i6h 
) S~fiaridbdlt'()l,í\lR 
) Set\'ki~~ lflglénll!"l.l~ 

Lugilre~ de E~p¡"Ctmiento: 
1 ) Discc7ee<a$ 
1 ) Pcf:as 

)Ch1es o ~~1ró~ 

í ) Ven;a de Artejanía 

( i Venra de Materí~llnform.(líbros, 
revistas .. portale1, videos; etc.) 

) Vcn:'ll de l•'atcrilllc·s p~r.11 l'o:o<grafias 
1 )Otro, ..................................... . 

I'Sp~(lift:cM 

f Casinos cfl! Juego 
J ~fight Cl~•bs 
1 M3t¡.Tr~93:'riC:1NfM 

i l"ubs 
) Juegos i:-rfantitcs 
)01\"ól 

{ 4Jf:n•l .. -uelrt c.taprif Fflklw1 T AmntKiml•ntes hti,,.,...,., •• hlllnm.t....., scF.I'M.....,·Iu nrtoru s..s.t.ll•s 

r~~t~•J,.IÍrnJ, 
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);\TOS COM'~'AENTA.RIOS: 

I.JDICAR 'il (1 R[CUR~ 1UÚ~tro ~( U'llll/1. 1•1\RI\OrROS 1 NI S: 

p;¡QPIFOAD Orl F1 re JltSO lURfSTICO· 

ADMIN S""RADO POR. 

M~JERJAL AUDIO VISUAl ACTUAl. DEL RECuRSO 7URISTICO:•): 

fOiOC~Rilflf~S ( 1 VIDI~O$ C ) 00{ 
OTROS ( .1 

ESPECIFICAR: 

NSTITUCION ENCAP.GA:>A :>EL LL.fNAOO DE LA ACHA ('): 

• ! .............. ~........... • • • • • • • • • • • .. •• " • • • • • • •••• '4 •••• -· •••• ·~ .... 4 ........... o •••••••••••••••••••• : •• ' ............... o ••• o. 

PI :RSONJ\ ENCARG.IID.II, DEL LLENADO :>E LA FICHA ¡•) 

FIRMA Y SELO DE LA 1~5"1TUCION 1 PERSONA RES~NSA.IILE ¡•): 

FIRIV.A SELlO 
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ANEXO N° 02 CATEGORÍAS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

1. Catf!9oría: S·tios 
Na.turalc-s 

Tip(l ~: Svb-!~r10~: (•r•( l.t:-rl~iit;*S 

11 .a Momtañii1:5 Cordlll'e·:·oil /<.lt~:ira, morfología 
Alt•ipl.anos !Región. Natural en que S:·e enouentr.:m. iCoslá o 

MI!'$C'tll:S Ohala. 'r'unga, ét·c.J 
Cc-trcs Oima,. cambios estadonaoles marca:::! os 
Árc~1s Ncv.Jdli$ Vegetación 
E!úsque de Pied:<is fauna 

C..amiroos,. s~nd~ns y rut¡¡,:¡; 
IPrese!'lc:ia de glac:iare'S 
IPrese:lda de fr.¡¡gmento5 de rocr..l' 

Volc...an~ ("') Tipos de ew~ión ¡lre-domin:¡¡ntoe 
Estado •Ktual: activo, dLHrnien;-e, 3pagacfo (•} 
IPrc:sc:--.cia de gi,Kiarc:s. {1

} 

'll.lb Planicies De;ioe·.•ws IP.cglórt. r.atural cr, ct u e se c:•ncuentra <Cost.a o 
Ll~i'IIJ'oil$ Chala.. Y·uñgil, etc.) 
Tablazm Cli:t1a. c:.arrlbitH .csUJclonille:s. tn<Jre<idos 
Pampa:s ulen.siór,, rntdGIC•QÍa (permite C·GtloC::er CÓ:mO 

Sallrus :se han formado la $Upe·rficie to?..rre:s.tre) 
DuMs (.Mcdál'iOS) '!/eget:aciór1 

fauna 

1 -c:V';alles f.nensión y Moriologi~ 
Vegetación 
faun,¡¡ silVestre 
Oi:Tna 

1.d ·Quebr.adas. Geología 
Cli:1flll, altura 
Camino:>, 5c·;r;dcros. lfUtos 
VegE!UJ(:iÓn 
fauna 

t ..e Ci!lli'iiOitC!:!> !Región natural er. la que se enruentr.a 
Geologfa, d'in"•ii 
ll'rofundidad n·.axir.;.a. 
IP.io :" af.lu!'?ntes ¡;lrinr;ñpi!.les 
Ca~inos .. senderos. rut?.JS 
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,. . -, 
11 ;f POn!QIDS Geologia, di:na 

Profundi<f>~~d mhima 
F;;e.un¡¡ 
nout 

fr .g' Cuürif)oi de agu¡¡¡, Lllgos. 
Región ~~~tu~l 'E·!!! la .;r'lu~ se 'l!ncue:ttra L¡r¡~¡:n~~. 

~~ls. EJ.:~r.n5-i6n 

f';¡an:anos, Pr.orur\dléild 

Albyfcr.:. Prl!:!:enci~ de ís:Jas 

H~lliit'dnlts 

11.1i'tlfUos c-:,alidi'ld d!!!l .llgUi!. (Ucbr, H"m~i!'t<'ltUr~. 
tr:aM.i!>i!Fel'da¡ 
Ffor.a 
F<~oun1! 

Cc>n~r~to; prd>li!CÍó~ (é'tUiiñJo 

Zor,as, de¡oiY.Sca, ¡;a•~ag.ables..}' otros. 
Caudal 

1 .11 Cafdas ~ele li!lg ülill 
C.atar.ata:> a cas;.:::¿:Jas Lu~4Jr cl~ ('!ri~lf'tl 

Prlt'I(Jpatf!s ¡¡~uert~e:> 
Flora ~· fc>•lln<' 
N~·,mcN) de s01ltos 
!>.lturlí, 

11 J M>~ lliillnti<'ll'e.s Re;1ión r..atu~l ·E:.':. la que se ~ncw!-ntra 
C<~lidad y c·olor del agu01 
floril yfi!IIJI'Ill cirtUnciM,t' 
Oim~n:s.i61'1 

1.k Ag'iJ12.$ .M inectto 
;\gu;;s T>trrr'!lllt~ Región ~r.at\Jre>l ·r::o la Q:".te se encuentra 

M~dliflrl!lli!llri!S 
AgUlls No 1t1tma1!!:> C!lÍid"'d y ¡pr·opiédacles. dtl .n~w~ 

e~ ses Caudal 

Loo es P<~lsa}e. dn:und<~n~e 

tr.stalaciones 

li .E GoS'ta'o~ 
lsl~s 

Rc-¡;¡ión natur~l ·i;;\ le qur 1;f' <-·rtcu¡;;!tra 

Per..i:ls~.tlas 
T ~r.:'i;l)!!Ja tuta. 

tl;,úti<U Calic!'.ad ~·¡pr.opíedades del agiJa{cclor, 

Pun~i'l~ tr.Ins¡::.arcndi!l, s.?~Íil"'.i~<h;í .. 

Pl:ay,a~ tl'm::;e::JttUriíJ 

E$1:'eros ~·manglares Ol:ne"slones )' m'!)rfologr~ 

C·nh::~<~.s 
Oima, prn~undidad 
Flor.i! '1 fa1.m;a. c:irt~lnd<~~n~c 

LOJ"i'til$ 
Ol::neMiones 
Oim.a 
GcDiogi~ y morfoiO!:JI<t éd lu¡;~;t~ 
Flor~ '1 f~un;J 
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1 ~m Gr.ut.as ~~:~· ()jr:ñ{!n ~i<m.c;. 

C&lfloi!ltt'i:I!IS, f!.¡,rmaciet'il. .de- d2';a6s.tttu: li!Statac.tttas. 
Cuev.ar!> e:>talagrnita.s 

l;,rcs.cntia de C\tr:sos ·de i'l'iJ::f<l in':'crncs 
iFIOt1i ~· (:;;un.-

1.fl At-eas l"i\rr.¡w=s t.J¡u:iorcillc:s: Uibicación. extensión aproximada 
protegiicl 11:s Sit·:'l~U~ti¡;s Nnt:it::.lilllle;. floro: >' f<~\•na 

Sa:1~uatlos Hls~llrl~ !E~pt:<:ir.:~ ~é i:1lcrfs. 
l!.i!!:>eM:ti, Nacionales lts.p~il"~ M p~li~fC< d~ ll!:d.ir,cib:t 
!J.o:;q¡;.c~ de 9rotcn:ib~. Camino·:!:. :ii!!nde!OS, rutec.s 
~Sf..'r\'ili Prlíl;i~jís.~~ 5 

l~st!tva:> Con:"Jnef~¡ 

(Dt•llS de {.aza 
Zona,s P'.esetvad;¡s 

u' Lwg~1~s Lu!}ar l?intor.eKO de U:blc<!dón de sitio:~: 
Plintores•r:·DS Flor;; Extensión, alti~Jd. clima 

1 U~i'lr Piñlr.nV.~:Ilff.l d!'. P\lf',to5 d~ intc:rt:s. 
f<!IJI'Ii! C::•unil'!f.H, :~t~ncíñ;;,. rut11~ 
Rosqtte:s: es.p~Y.:Ies ée l~'l.ter~s. 
Mir.lldorcs N;1tur11lr:s 
(illi'!iitií Piñ!l)ft'S(g~ 

11.G•Óflf·iiiS: lugar:e:> ifiP.gl,";¡;¡ f'Ji!W.:.11 t'!f'J dondP.· StHM(:Uf!':1tf<t 

Pah:r.mto"::9icos. lipos de res~c-s encon:rC~dos 
lfó~ílt~;~.,l An!li.¡¡üroad 

Colpas i!l.r.~gto~ ñfi!I:J ~.all,"i' dt1rtd1~ Se {!!KUP,':1otr<t 

flota·)' f:auna ·drc.u::.oa:-:.te 
Espe-cies de interés 

Ci!l'tl'!gO'ti\l!l·: 
2. 1-'amllfll!:stec:lones 
Cultu~ra:'les 

Jl,pw: Sru'b-ti¡;MtS! C~t<t'adeil!itic:¡¡¡s 

2.a Museos y •otro:s lipo de colección 
~Piin:r~CO't!i!til) C<~lid;~d e import""1ci;:r d-e 1<'1 oJiccción,. pir..z11s 

m~.~ ~t;:·I~Yd<nli~~ 

(e5:l)!!OfK:ar fe<:l-tas '1 roilft.~:.ctoí 
Es:tad'o d~ ronsen.•adon de li!!.S piezas y del 
cdifid:;) mis;mc donclr. 
.~o~ -.:·::<,l,lr.';t1,n'l d~h~ O::oOic.::t.·i6n, t<l;;¡¡~(:·t ,-ncontí6n 
e~per.ltiG! d~1 f!étfitclo 
efe ser nl!""..esar•a (ej .. rglena/. 
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lb .. Arquttedl.llf·B' y lgi!!WJ {fer::-~~lo. Catru:lral, f~O:-='t·U. [)!!• &f,ol'i~tru::clti::t >!)· l::tto!!tVI'H~f,IOI'lt!S. f::'l~S. 

Espa<los Ur;banos •!!tc.l resaltantes 
C·or.'l·-cnt)Q <r~C'mode·!aciortes o l'"e::-on:~:tnrcciorte.s). 
Capill~ 
Cas;i!l <fe valor Í)!t1>Cr"i;:);':Í0ñ d'!! t!i!IN,H!ñ~O\~ (r;u•f:.ales y 
.1J qlJit~ct1á!'Jc(l 

est•ét,r::óo:l. que. deii :!:i!!n fa e::iifrcc.don. 1!1-cluir 

Ca:Kt • Hacienda car<~cle-ris.tira:s de las =achacas. :sus <~ltt~ras. 

Palllti~ e c~stillo t!}ropor-cionc·s, r.:ompcncn~e:l: dt:eon'i~h.·o:~- y 

Tél!\'l~i otms el!l'ri't~nto~ d~stac.ado·:!> 
fi.lblil.lt.IY'-ll lf'ldicat· est.tlo a~.;¡:ulteo::tónk"-l•. 
t/ll)lir.o 

Dcstri:;I~dón r;ít lc>s bienes mlPcblr:·.s 
!:dU\.:-~::i!!•'le~ cí ~;;~~cab1~.~- ~~;úl¡:lit·ñS.. .tilti!:i(':\,. o~~: t .. ) 
ffo:rr-.A!!eza~. Caus;a,S del i:rtert!~ turrstico. 
ému:.•l11s, cYIIfU~Ic-s. 
·l:!)'t>gir...~~ 

Es't<~do dr: cons.cn.·"cion. lJ:liver.sidades 
$1 1"'1 au.~ta:;'.¡vg h~ ~i-::1~ di,"( la r-ñdo P.lltrím:lhitl P'lm;o.s 

1'1.¡¡¡r1lr,Jii1~ Cultur.i!ll o M•5fiutm!::ttal 
Atam!!das rl-e la Nación p()J ellNC o PatriÍmonio úr1tur:at 
P?<sc-c:~: de J,il H~rma·n:id~dl por 
Jk:1.ile-.•arcls 
Malocon~ UNES·::n. 
[l¿¡r.ias 
S:intY~riQS Datos históricos. S.ut'tsos import.;m~cs 
Mir.adooos •'t'l~:::ion;¡¡dr.~~ ·con el in:nuc-bl(', 
P'<.tr.;¡:•Jes 
tGJ:crii::las 

Cor'l:i:iderar montJmentos .. piletas. ett:. P·111~r1os, ~mb&t·f..ildP.rCI~. 
~ntelles 
}' tt;i'lh:~as. 
{)br..;~ d~ ingm~t'Ti¡, 

modema f?uentes y 
·t:·llrtal~ ée rk'go) Otrt:o.s 

2c. ILw¡pare:s IH isltótiico:s Edlfiart:li:'le,S ras&s;,. t;ed'tas. DI! cof'ls.trucción e i::ten.•endones m:á~ 
balc·or.e~ cuartos. ~$;;1;Mtr:~ (temo· 
,.tr.J~ijñi!!¡ d'!!l~clc-~c"tf!s o t~mt\strliccle.J'i!M) 
patlo~.mut-alli!S .... ) btt~do dé c;:or•s.<'rWKi6n. 
Compleja His<:óri::;:::. Cultura''/ cot~t!!!xm .a les que petirel'lel:!!'. 
U...r.:ic:~:: PlJertt>3. Datos históricos. S.ut'l!éSO:S impcrt.an<:es 
Ern':"!..i..~'ll:<io:fer~!:•f.. ~'I"'Uf!lli?"s ~-el&t:ion~dO:!..r):tn l.¡¡ OOfiSttf.Ut:CIÓifí_ 
ycal~:as Oc:sr.:ri.~tión (ic ch~mcn~os f.ormillcs y 
i::~U'l'!-,':lO S~7l~1J ~~l-~1~~D~qul'/'dPÍI:lM la (M~ tr'U(.(ÍÓI'I. i.r~duir' 
<:arn.:::a dr, Bilti'lll.il ¡:::.roporctcmes. ·tomponen':es decora':i·.•os y 
P1-a:us 0111QS, 

Causal del i:nto!!ré:> turfstico 
P'l.Jiil!C"'i;S Si los n:::::Yrstn: han si(io d!Xlarados 
.Obras de-IMg~ll!ti.li 

1=>:~1rim!;.nio C-.rllutfl1,:; M()o:;t·IJrrt~('n~al de 1~ 
fAr.dell!e:>, c.anales de 

l':.;!u::ló-:t j)Ot PIINC o r•attiM'IOI'IIt} Cultural rié90 }'i?utn~e-J¡f 
b.i.lr..ióM f(!rfi."N.iarla c-e 1~ Hurnarj~ad por la UNESCO_ 

(}tres 
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.2d .• !Sitios: 
~iflc¡¡dcru::~. (Templos, Fcthas; De rei!lil:;'Jcf(m ,r.: inl.t:vt'm:io::-cs m<'ls 

Arqut~ol~iea:s 
ft~ri.¡¡l('tll1v r,l.r.J;I ~. i!!'fo;j¡lta :1t'-"! ~H!·Jr'h~lcff!l.acln:i.f!S) 

(~fñl!t'I~~:IO:i.,..t'!1!.i Cultura a lo$ que pe-rtooece. 

C~eva:s. :,· gNtas Dc.s.cripci6n ,de ,ckmcntD!· fcrm<' h:·.s ~-

Pint~mu R~>:oes.':ri::s 1"-~~étitc~ l;j\1<! dc(uien lil 

Pt1 ro91ifo.\ 19rlib:tdo~. i.:':~ t·INIII7<!>cl0tl 

::ll~dra; (>?~us-a~ ,fiel inter,é·s turis:ico 

E.iallturas Es~<~tlo l;!e consePradó~ 

Googli!o5 (gr.~b<l.;JO e-n 5-i ¡..;; ~i.:Íó ~~i:d;'!r<~rdo P11~r•mo::~io ütl11!rnl ó 
Mt'!<ft.UJ'i'.f'ñ1.al di!' l.!< 1'-Jil(i:Sñ ,i.érr.,.l 
por ell \'C.o Patn.'1'lor..to (ul1;;r.al de la 

(Jj,;OS 
Huma:-o..ít:lad porllNESCO. 

""•· P~~blos ?~rt::,os 1 M~kiti~<~~lr~ i'~cho~~ cí~fundaciO,:t oi• i:tl>!'r\'l"l~~i~'Uit-S. r:1.b 
PuP.:::tas ,t\t1e~.¡::~l!'t resalta :ttes (remodelodone:ol 
f'ue'.clos C-list&icos t';':>C<! a la que pertenece. 

D<Jtos his1ó!"¡tos. '5\ICI;!~:>s. imnoort<J.ntr.:-s 
rl-:'llltt(W;<'!tí(H cm;, d lug;:c r. 
Descrlpctói'l de princtpcl!!-:S el!!'it:'len~os 
·e-.s7étioos que lo de':inen. 
{ó\lltJs.~~s del intcrfs tmü~o 
r:s~~do de lonu•rol.;ii(ió":t 
~1 na sida. d!!diit~do l~ii~tli!:"l(}:tlo {ultural 6 

Monum'!!ntal de J:a, Naaór. 
por d I.'K o P.atrimcTJ:> ü•l'l.'.:r.al de 1<'1 
I~Uh'•ll':'!.i.,¡¡<f p;;t UNESCO. 

C.ate9orra : 
3.1fa·tdore 

TI,PQS.~ ·s~;~b ~ipo~· "t:~r<u::1~r1s~io::a$ 

¡j,.¡¡ Cteenci;ars ÜJJ!!I'I"b:l.S lJ.Jg<'~r )' fer:ha de acono:-e::im.iemc. duradór. 
Po:p~o~'l;¡u"es Co:sll.\'nbres Dcscri::x;i6n dr.: l<l t'i:rr.mO!Ú11 

loe:fC'~d.o ~ lug•t 
•'Í.ilo!l:j. 11.::>D5 de .5uces,e.-.s úbiSJ:"ónro. co"tl!'mpo.:-a!'leo. 
Tradiciones etc) 

J.lb Hlrli1:5 )' .v..er~T~dQs ;\rtcs.!\r.l'les: 1 uq..;t,(f':'::h¡¡ d:;l..;c(ln,NL'TiiNl~(!. clur.o;iinrt. 

Mer-c-,..do:s f(•rii!l ;\rl-!"s.¡&ft..í!ili•~ Descrlpc-61'1 de los ¡:u·ocluctos en '•'!!::-tta y 
-c;ms.as de· su intere:> turistico. 

l.c: Mús.iu, y D&í'IU:!i 'Upos. di!' ~-r1o:dc..a 'f d'anus. 
DescripCJbn de jOJ.S rasg~s relevar.te.s. 
Caus;~~s de ijntcrés turfstko. 
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3 .d .Arwuu .. ,f;;; y' ;;;·rtcs ;\tr;nd!l IJ.J9<1H.:Ie prodvtc.ión. 
Ccra:•rela.s;l Tipo)' calidad del pr.oducto. 
G!!t'i!'!ílic~l 

t:.e$t'P.Ff~ Cw'ltu:·.a 
Cvcros ).' PirlcSo 
Mader.al 
Car·pín:-eria(P.:Scul':ur.a) 
l;l~ttu"'•r.mcc~; Muslci!l~~ 
IV,c~:!tt:S 

fma>ginerfa 
Má:iif..iii1!'S 

Ol)jt!lOS rmu?.!('S 
P;(!:>d 
Piedr<~s 

Pin':\Jra~ 

'f~tv.:lt:~s. 

I:!<.Í!Amcnt:Jria 
O.rlebro·::a • ~·¡:¡r;a [O'ro 
j'¡:>la::i!) 
(:rtr."óS 

3 .e Gastron,omfct Platos fipko~ l.ugin'l!!s. 
a~bh::l.ts fl!)tc~ ~ TI¡:~o y cal.ld~d de 11)) l=}ll,tos ~·1;¡,~ l:u::bidlls. 
E.lo,t~'és lfp1(.'05 Dcsc:ripción de lo} mismos 

l.f E.tn•Dhígic:o Ú)j~<! .Etnia i!l la •qllf~· ¡p~r'ii~r:tl!(:e. 
SlP.tñl.fi f•:s:t)e>r:~os. m•h ~r.o~.¡¡bie'I í.~•pos. de 'lidli. t!'tc.) 
5~h·i! (a,•:sas de inter&:.c 'lurhtico. 

Actividades que we'lllizan. 

t•J F:JI.SctfJ,n•.c u11• .M•rtifastetci•h" Cul'tu11tl. ñnamiNr'!f._ ,_,su ,.,., .. s_r.ti~ • ¡,.,......,u:ÑIJN!,.. 
IIHIIII!S:t,. JNf~ Slt Ita ams•lll•...-. c•nnPIÑllll,. ttpra o!lst• nrtsfit")''' «re AhiJ!•I'ili. 

Camgor,fa: 
4. Rf!allzadone:s. 
T~coica:s Crentffic:. 
o Arrtis.tins 
Gantempar.iu!lleas 

Tipos Sub·li;oo~ (ar,.tto::rh1iCM 

4.b Explotac:ione:s, Deswpcióndel ~~pode e~lotadó'!ll, 
MMn~tll:5 dC$lil¡¡:,¡;n(!'Q los <i'lf.~to'S n;.fl;¡; noti!~)IC:>. 

•Causa~ del interés tu~is:tico. 
Pm.ibilídades de visi,ca. 

4.b Explotacionts Agricui~IJr,!, Df!sct·tpr.:lóndel r.íipode i!!KPiotació~, 
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AgtO~!;j;('l!li'ltUU; '1 GaniíclP,orl.a l(ls aq:;l'dos. ñ~<'ís no':'al:ll~~-
Peo~C'Ut~r.as f>i~dgranta 

·Causas clelt nt!!'fés twt·¡sü::o. 
fl'o:~,~bllida.tles dl'!' visit<!l. 

IQ;c: Exp·lotac:iiones: Fa::<r.:a. oá.e Uitteos Der.cripción del tipo de •explotadón. 
lmll.llstria.les Tr..a.p-'d:e;¡. des:tacané:> los aspectos m.as ncr::aiJfes. 

Viti•linkola.s 
B:;.;;iicg;,:s C?~Msas dd intt:'rés Wristi::!o. 
Otros Po~bmct ... dr.s. ~e \'isit<'<. 

a_.d G~tn'ttos zool~~o.~ l)t.!s-:.:rip<;iórt dl(~1 tipo dr. c')(ploVKí6n, 
Cienll:·ill'h:o;; 'i ,i.¡¡ :'di.1('~ B,;;t!lnit~r,.s. 'f d.:;o:>lllC.ftliC!) IQ;t; J~t)!Xi;~S mJI~ l'lt;i~.abl~;.. 
1«nic:á:i Yi'~N''.>~ C~U$1!S d~.>l il'l~~·n~:s turisHr,;t'). 

r•hmt!;':<-~•~:> p-.,s.;blllda:deo~ d~· vl:si':-ll. 
/..a.t;i!:'oi.IS 

TúMI!!$ 
Puentes MIXI!!mo$ 
Centr-ales Hidroclectrir:u 
R!!pre.sa:s 
Otros 

1!1-•f- :Otlt'O S 

Categ:a.rJa: 
$_ Ac:ontedmient.os 

Programados 

Tipc.s Su~':.-TIJ.'!t'!·~ :Caracte'ris.tica s 

S .a .A.rtls:th:o:s Danza fr. eh;;, de r..:·;;li:Uitión. 
<Viú:sic.a Tr;u:J y é>tlii;l3~~ del fYrogt'lmó'l. 
Te<!<tr.o :C;:¡I):l-11~ ·d<:-1 i:t1t.:·:-C:t; ti.ir!S-~i"<~l) 

l::¡q;:>osicionl!'.s 
Otros 

s.b iEVeñta;; Ccrwcndof'IOCs. Desc.rl¡xlón cf!!t e~!!':'Jto 
Concurs:::-~ üws;as de interés turf:stk:o. 
fcri•u lno Ml>csa::~tfcs;t 
f'esti'llllr.s 
Ctlli6J~$(.1~ 

S.c: Fie:stas fleosta:t r•.att"(l<.~..ales; Dcs.cripción efe la fics.t.a. 
fiestas Rf!ollg:tOs.as 'C~us.il:s dé in\crts. twi:stico. 
Ca~c'lii!'la[\!!s 

s.d otro:s. 
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ANEXON° 03 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN Y TABLA DE EQUIVALENCIA 

FICHA DE JERARQUIZACION 
F-1 

NO 

Nombre de:l 
Recur~o Turfstico: 

ReQión: Cateqoría: 

Provind<t: Tipo: 

Distrrito: SubTipo: 

GÓDIGO CBIITERIO DE VAlOf~ PONDERACIÓN SUB· 
EVALU.ACION ASIGNADO TOTAL 

A Particularidad 2 

8 Publicaciones o ... s 
e Rec·onociimiento 1,5 

fj; Est<Jdo de 
·conservación 1,5 

E flujo de turistas 2 

F Rcprcs.cntatividt)d l,S 

G Inclusión ·en la 
visita tur;ística 1 

Total 

JEIRARQU[A 
1 

TABLA FINAL DE EQUIVALENCIA T 

VALORACIÓN TOTAL JERARQUIA 

De SO a 6() puntos 4 

Oc 30 a 49 puntos J 

!De 15 a 2:9 puntos 2 

Menores de 15 puntos ' 
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ANEXON°04 

ENCUESTA PARA OPERADORES TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE 
CHACHAPOYAS 

l. ¿Aproximadamente de Cuánto tiempo disponen los turistas, para realizar 
actividades turísticas en la ciudad de Chachapoyas? 
- Menos de O 1 hora D 

- De O 1 a 03 horas D 

- De 03 a 05 horas D 

Por qué? ....................................................................................... . 

2. ¿Dentro de su itinerario Turístico, tiene considerado el city tour Chachapoyas? 

Si D 
No D Por qué? ........................................................... (termina la encuesta) 

3. ¿Posee información de los atractivos turísticos de la ciudad de Chachapoyas? 
- Información del DIRCETUR D 

-Textos D 

- Información de la WEB D 

- No Posee Información OficialD 

4. ¿Cuáles son los lugares turísticos que más visitan en la ciudad de Chachapoyas? 

5. ¿Cuánto tiempo Toma hacer el recorrido turístico en la ciudad de Chachapoyas? 
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6. ¿Del total de turistas que recibe usted en un mes que porcentaje realizan el city 
tour Chachapoyas? 

.......................................................................................................... 

7. Del porcentaje de turistas que no hacen el city tour, porque cree usted que no lo 

hacen. 

- Tienen otra motivación D 
- No hay una buena propuesta D 
- Falta de dinero D 
- Falta de tiempo D 
- Otros ................................................................................................ . 
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ANEXON°05 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

FOTOGRAFÍA W O 1: ENTREVJST A CON LOS 

PROPIETARIOS DE LA CASA DE LAS DOS ROSAS 

FOTOGRAFÍA N° 02: RECONOCIMIENTO DE LOS 

ATRACTIVOS TURJSTJCOS DE CHACHAPOY AS 
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FOTOGRAFÍA N° 03: APLICACIÓN DE LA 

ENCUESTA A LOS TOUR OPERADORES DE 

CHACHAPOY AS. 

FOTOGRAFÍA N° 04: APLICACIÓN DE LA 

ENCUESTA A LOS TOUR OPERADORES DE 

CHACHAPOY AS. 
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