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INTRODUCCION 

 

Curití constituye en la actualidad uno de los sitios que esta generando mayor 

interés turístico para el departamento de Santander en Colombia debido a su 

artesanía, excelente clima, belleza de atractivos naturales, seguridad de la zona y 

su cercanía al municipio de San Gil, reconocido este último como el espacio ideal 

para desarrollar el mejor turismo de aventura del país, siendo entonces un 

atractivo adicional para el visitante en su recorrido por Curití, aprovechando el 

lugar y la afluencia que está teniendo este municipio como lugar de descanso y de 

compartir momentos agradables en familia.  

 

La presente investigación tiene por objeto ofrecer un aporte al municipio de Curití 

mediante la creación de este proyecto  que desarrolla el tema “Creación de un 

centro de estadía en el Balneario Pescaderito, Curití-Santander”.  

Se trata de producir una alternativa viable para el aprovechamiento de una 

perspectiva turística que desde antaño se ha mantenido discreta e 

involuntariamente  a través de quienes asisten por sólo un día a los paseos y por 

aquellas familias de la región realizan en sus periodos de descanso realizando 

actividades como camping en el balneario sin fructificar en un proyecto específico 

destinado a ofrecer servicios y actividades rurales en el lugar. 

 

Quisimos aprovechar la oportunidad turística  que se esta desarrollando y la planta 

turística inexistente para realizar un proyecto de alojamiento en espacio familiar y 

seguro ya que lo único que existe  para este fin es una casona donde el servicio 

se limita a ofrecer alimentos y bebidas. 

 

Para la realización del proyecto propuesto fue necesario realizar una serie de 

fases que conduzcan al conocimiento y determinación de las diferentes variables y 

factores que incidan sobre su creación. El primer punto a tratar fue la compilación 
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de la información general sobre Curití, como localización, población, clima, 

infraestructura, etc. Este marco de referencia permitió un conocimiento general de 

la zona donde vamos a llevar a cabo nuestro proyecto. 

En los siguientes dos punto realizamos la recopilación de información general 

sobre el turismo y al manejo que se le da a dicho sector, tocando temas que van 

relacionados con el proyecto como es el turismo rural, desarrollo sostenible, 

ambiente natural, proyectos ecológicos y el manejo  de todos ellos. 

En la tercera parte tenemos el estudio de mercados sobre la demanda y para tal 

propósito  se identificó la población, se calculó la muestra y se procedió a la 

realización de trabajo de campo de campo que arrojó información suficiente sobre 

el perdí del usuario potencial, sus gustos, preferencias, las expectativas y 

viabilidad del mercado.  Una terminadas esta investigaciones fue necesario hacer 

una propuesta de estructura de servicios que comprendiera el establecimiento y 

descripción de las diferentes obras infraestructurales a realizar. Para terminar, se 

planteó una preinversión necesaria la ejecución del proyecto. 

 

Esperamos que el contenido de este proyecto responda a las expectativas del 

personal responsable de la puesta en marcha y funcionamiento del centro de 

estadía. Finalmente, se propone que la acción a seguir sea facilitar el 

conocimiento y apropiación de estos instrumentos por parte de los gestores 

públicos y privados que tiene la responsabilidad de generar las mejores 

condiciones en la prestación de servicios turísticos. 
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CAPITULO I  

 

GENERALIDADES 

 

“ Curití, a 91 Km. De Bucaramanga, con 20°C de temperatura. Sus calles son 

empedradas; la población, de origen indígena, se dedica al trabajo del fique. 

Sobresalen las Cuevas de la Vaca, el Santuario y el Yeso, bellísima caverna de 

inmensas galerías y columnas de caliza, espolvoreada de cristales.”1 

 

1.1   LOCALIZACIÓN 

 

Curití es un municipio del departamento de Santander. Su cabecera está ubicada 

a 1.480 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra a 91 kilómetros de la ciudad 

de Bucaramanga y cuenta con un área urbana superior a los 238 kilómetros 

cuadrados. 

Al norte limita con los municipios de Jordán, Aratoca y Cepitá. Por el este limita 

con Molagavita y Mogotes, por el sur con Mogotes y San Gil. Por el oeste limita 

con San Gil. Hacen parte del municipio las inspecciones de policía de Cañaveral 

del Uvo, Cantábara, Cuchicute, El Basto, Las Vueltas, Palo Blanco Bajo y Piedra 

Gorda. 

Pertenece al círculo notarial y a la oficina seccional de registro y al circuito judicial 

de San Gil. Además corresponde a la circunscripción electoral de Santander. 

Se estima que hasta la fecha existen más de 743 predios urbanos y 1.574 rurales. 

El territorio es en su mayor parte montañoso.  Presenta zonas onduladas y partes 

muy quebradas y abruptas en el área cercana al río Chicamocha. Sus tierras en 

general son de regular calidad y las partes fértiles son más bien escasas. 

                                                 
1 Auto Guía. Turística de Colombia. 23 Edición. Publi Legis. 2002 
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1.2   ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

El 13 de enero de 1540, la población se trasladó al sitio que en la actualidad 

ocupa. Por real cédula expedida en el año de 1773, fue erigido en distrito 

municipal y como parroquia en 1803.  

Inicialmente era un caserío indígena denominado Pueblo Viejo, gobernado a la 

llegada del conquistador Martín Galeano por el cacique Curití, de quien se deriva 

su nombre. 

Curití es un pequeño municipio de Colombia en Santander, cuya población está 

dedicada a la producción de fique: el campesino, el fiquero y el artesano fabricante 

de costales se funden en una misma persona. La región ha sido tejedora desde la 

época precolombina. Allí se asentaron los guanes, un pueblo indio de labradores y 

tejedores de algodón. Los obrajes, trabajos realizados por los indios sometidos, y 

el batán, labor de los artesanos, hicieron de este lugar uno de los principales 

centros textiles del virreinato de la Nueva Granada. Más tarde, andando de 

República, dos importantes fábricas de hilados hicieron labor en El Socorro y San 

José de Suaita, municipios ubicados al fondo de la región. 

Los operarios locales manejaron los telares importados de Manchester con igual 

habilidad que los obreros ingleses. Pero ambas fábricas se fueron a pique antes 

de finalizar el siglo XIX y la comarca detuvo su evolución. Las tierras gastadas y 

erosionadas fueron por último destinadas al fique. Miles de familias buscaron el 

progreso en su cultivo y en la elaboración de costales, aunque este ya era un 

camino sellado. Después, durante más de un siglo, el café se exportó en sacos de 

fique, pero la fibra no participó de sus bonanzas. Un día la fibra sintética deprimió 

para siempre los precios y desde entonces los fiqueros no reciben de los 
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intermediarios más que un mínimo para su subsistencia. El fique es trabajo de 

familia. 

"El pueblo de los tejedores y los bellos atardeceres, como lo llama el poeta Ismael 

Enrique Arciniegas, es también tierra de turismo y aventura. Un lugar propicio para 

disfrutar y olvidar las penas".  

La aventura comenzó hace muchos años, cuando Curití se hizo famoso por el 

balneario natural Pescaderito y demás manantiales de agua fresca y limpia, de la 

quebrada del mismo nombre.  

Son pozos donde el tiempo se detiene como los remansos y crea un ambiente 

especial para relajarse y soñar al aire libre, pues allí también se puede pernoctar 

en camping. Pero la aventura no está en la sola contemplación. Son muchos otros 

los atractivos que ahora Curití ofrece a sus visitantes. 

 

 

1.3   HIDROGRAFÍA 

 

Bañan el municipio los ríos Chicamocha y las quebradas Cantábara y Curití, 

existen otras vertientes pequeñas como las que nacen en la Finca que es 

propiedad de Incubadora de Santander, allí aproximadamente nacen de 27 a 30 

cuencas, además de ellas están el Boquerón, Tapias, Peñanegra y el Peligro que 

son consideradas como pequeñas microcuencas. El agua ha empezado a ser 

potable por el nuevo mantenimiento efectuado por el acueducto. 

 



 7 

1.4   CLIMA 

 

El territorio se encuentra en un rango de temperatura media que oscila entre un 

máximo de 30°C y un mínimo de 12°C, presentando una temperatura promedio de 

20°C. 

 

1.5   TOPOGRAFÍA 

 

Su topografía es abrupta de relieve quebrado y en algunas partes escarpado. 

Debido a la tala de árboles, movimientos tectónicos y la erosión se ha provocado a 

través del tiempo fuertes plegamientos y han contribuido a formar un relieve con 

estas características. 

 

1.6   SALUD PÚBLICA 

 

La localidad dispone de un hospital con 21 camas, un puesto de salud y 13 

centros de atención de diferentes modalidades del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar. 

En el municipio de Curití, según el DANE, la población que hay allí que es 10.806 

(2002); la población total que con seguridad social es de 6.623. 
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El SISBEN, es una herramienta básica para lograr equidad, conformada por un 

conjunto de reglas, normas y procedimientos para obtener información 

socioeconómica confiable y actualizada de grupos específicos en todos los 

departamentos, distritos y municipios del país. Lo que se busca con la información 

que arroja el SlSBEN es focalizar el gasto público para de esta manera garantizar 

que el gasto social sea asignado a los grupos de población más pobres y 

vulnerables. 

¿PARA QUÉ SIRVE EL SISBEN? 

El SISBEN como sistema de información permite el ordenamiento de personas y 

familias de acuerdo con su nivel de estándar de vida o de pobreza y sirve como 

instrumento para la selección de beneficiarios de subsidios de gasto social en 

salud, educación, vivienda, bienestar familiar, entre otros. 

Según éste régimen, la población total afiliada a este régimen en el año 2002, 

fueron  5.401. 

 

1.7   EDUCACIÓN 

 

La cabecera municipal cuenta con un establecimiento de preescolar, conformado 

por 52 alumnos y 2 profesores, uno de primaria con 375 estudiantes y 14 

docentes, uno de educación media con 293 educandos y 13 educadores. 

En el sector rural cuenta con 30 establecimientos de primaria conformado por 967 

alumnos y 45 docentes. 
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El SENA dictó cuatro cursos en diferentes áreas técnicas a 52 estudiantes. Para la 

difusión cultural dispone de una biblioteca. 

 

1.8   POBLACIÓN 

 

Según datos preliminares, la población de la cabecera municipal alcanza los 2.010 

habitantes y en sector rural los 5.811 habitantes. 

Los habitantes encuentran en el telar manual la base de su sustento, y tejen desde 

los típicos costales, esteras y sombreros hasta productos más elaborados como 

bolsos y cortinas.  

Sus habitantes han desarrollado pequeñas industrias de empaque y cordelería. 

Las actividades comerciales más destacadas en el municipio guardan relación con 

los productos de origen agrícola. 

La vocación turística de Curití no es casual. Es un pueblo que ha sido fiel a sus 

tradiciones como la del fique que heredaron de los indios guanes. Por eso hoy 

ofrece con orgullo a los visitantes gran variedad de artesanías en fique en las que 

han perfeccionado los tejidos, diseños y colores, y los venden en mercados 

nacionales e internacionales. 

En fique, elaboran bolsos, carteras, calzado, mochilas, tapices, tapetes, alfombras, 

individuales, cortinas y telas. Hombres, mujeres y niños se dedican a esta labor, y 

últimamente han nacido organizaciones como Areagua, que reúne a 16 artesanos; 

Taller Dos Agujas, con 9 tejedoras; y Ecofibras, con unos 40, entre otras.  
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Las lámparas son la otra línea artesanal, la cual se elabora con materiales como 

guadua, totumo y palo de café, que son la novedad. En guadua y palo de café, el 

joven Óscar Marín, su padre Edgar y su tío César, producen lámparas de mesa, 

sonajeros y jarras. En totumo, elaboran lámparas con calados de figuras guanes, 

que le dan espectacularidad al iluminar. En palo de café también elaboran 

muebles. 

OCUPACIÓN - Personas de 12 y más años        

Rec 
Código 

Municipio 
Nombre 

Municipio 

Busca y 
tiene 

trabajo(CM) 

Busca 
trabajo 

por 
primera 
vez(CM) 

Vacaciones 
o 

Similar(CM) 
Trabaja Estudia 

Oficios 
del 

hogar 

Incapacitada 
para trabajar 

Jubilada 
No 

Responde 
No 

Aplica 

1 68229 CURITÍ 16 9 17 808 394 655 42 26 6 0 

 

Busca 
y tiene 
trabajo 

Busca 
trabajo 

por 
primera 

vez 

Trabaja Estudia 
Oficios 

del 
hogar 

Incapacitada 
para trabajar 

Jubilada 
No 

Responde 
No 

Aplica 

3 3 2307 559 1716 64 6 41 0 

 

1.9   ECONOMÍA 

 

La economía de la región depende básicamente de la agricultura, y la baja calidad 

de sus suelos ha hecho que el fique sea el cultivo más importante, en un segundo 

renglón se encuentran los cultivos de fríjol seguido por el café, el plátano y el 

maíz. 

La ganadería es muy escasa en la región. Se explotan actualmente minas de 

javascript:parent.MapFrame.showHighlight(0)
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caliza y mármol. El municipio a su vez tiene registrados cuatro establecimientos 

industriales y uno comercial. 

1.10  SERVICIOS PÚBLICOS 

 

El municipio tiene servicios de acueducto, energía eléctrica, más de 100 líneas 

telefónicas instaladas, servicio de telegrafía, correo nacional, y una entidad 

bancaria. 

SERVICIOS PÚBLICOS - Número de viviendas      

Rec 
Código 

Municipio 
Nombre 

Municipio 
Electricidad Acueducto Alcantarillado Teléfono 

Ningún 
servicio 
público 

Electricidad Acueducto 

1 68229 CURITÍ 539 547 502 72 3 949 684 

 

Alcantarillado Teléfono 
Ningún 
servicio 
público 

18 4 178 

 

1.11 DIVISIÓN POLÍTICA 

 

El municipio hace parte de la Provincia Guanentina, se compone de la cabecera 

urbana y la zona rural; tiene una extensión de 247 KMS2. en la zona urbana está 

ubicada la sede de la administración municipal, los servicios públicos, instituciones 

educativas, iglesia, barrios y urbanizaciones. 

javascript:parent.MapFrame.showHighlight(0)
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La zona urbana está compuesta por 9 barrios que son los siguientes: La palma, 

San Roque, La plazuela, El centro, Las brisas, Villas del Rosario, El libertador, El 

bosque y José Antonio Galán. 

La zona rural que esta compuesta por 20 veredas que según código catastral 

(IGAC) en su orden son las siguientes: Quebrada seca, Árbol solo, Irapire,  

Cantabra, El basto, Colmenitas, Palo cortado, Guamal, Rodeo, Tirapaza, 

Cuchicute,  Palo blanco, Macaregua, La peña, Cañaveral, Llano de navas, El 

centro, Palmar, Zamorano y Arenales. 

 

1.12 CORPORACIÓN CURITI 

 

Como el turismo es una actividad integral en la localidad, hace cuatro años nació 

la Corporación Ultra Regional Impulsadota del Turismo Integrado (Curití), cuya 

misión es promover además de la cultura, las artes y las tradiciones.  

 

Cuenta con el apoyo de la Alcaldía, la Parroquia, y los sectores educativo, 

comercio y turismo. Hace un año fue impulsada la creación de la Cátedra de 

Turismo en el colegio local Eduardo Camacho Gamba, donde los estudiantes se 

forman como guías, nuevos empresarios y servidores del sector.  

 

La Corporación y los estudiantes gestionan ante el Concejo y el alcalde, Gabriel 

Colmenares, la implementación de dos baterías de baños y una de cocina en 

Pescaderito, la demarcación de las zonas de camping y asaderos. También se 

pide una reglamentación para que se deje una franja de 15 metros aledaña a la 

quebrada, para las caminatas. 
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1.13 PARA EXPLORAR 

 

Hay cavernas para conocer como las De La Vaca, Del Yeso y Del Carmen, con 

grandes salones, laberintos y miles de enigmas para descifrar, así como la 

sorprendente majestuosidad de sus estalagmitas y estalactitas. 

 En la zona se encuentra ubicada la Cueva del Yeso. Es una cueva seca cuyo 

recorrido se realiza en dos horas y media. Se entra a través de un túnel 

subterráneo de cinco metros descendiendo en rappel o mediante unas escaleras 

colgantes. Presenta formaciones clásicas como estalactitas y estalagmitas, y en 

su interior se han encontrado columnas y tumbas indígenas. 

Según sus visitantes y guías, es la más linda de Santander debido a sus 

espectaculares paisajes internos y en su parte externa por su cercanía con el 

cañón del Chicamocha y la Mesa de los Santos al fondo. 

Se termina el recorrido en una escalada a través de una chimenea de siete metros 

 

El parque natural El Santuario, es un sitio con apariencia de selva y variedad de 

animales de la fauna regional, como picures (tinajos), armadillos, iguanas y 

serpientes.  

 

Digna de visitar es la casa del Conde de Cuchicute, una casona campestre donde 

vivió en su infancia este acaudalado personaje de la región, cuyo nombre de pila 

era José María Rueda y Gómez, y cuyas leyendas, anécdotas y locuras lo 

inmortalizaron.  

Existe además un Cementerio laico, donde yacen los restos de personajes 

influyentes como Francisco Santos, padre del ex presidente Eduardo Santos; los 

generales Pedro Soler Martínez y Ramón Rueda Martínez, combatientes de la 
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Guerra de los Mil Días, y otros masones de la época a quienes la Iglesia les negó 

la sepultura en Campo Santo católico. 

 

Sitios de interés son también las casas donde nacieron Alejandro Galvis Galvis, 

fundador de Vanguardia Liberal, e Ismael Enrique Arciniegas (el poeta), dos de los 

hijos ilustres del pueblo. Y para quienes les gusta la piscina está el balneario Hoyo 

Caliente, en el centro del poblado. 

 

La tranquilidad y el ambiente de 22 grados de temperatura promedio, es apto para 

cabalgatas y el senderismo a caballo se va al balneario Pescaderito, la Casa del 

Conde, El Santuario, las cavernas o simplemente alrededor del pueblo.  

 

Las caminatas se hacen por la rivera de la quebrada Curití entre el pueblo y 

Pescaderito, pasando por los pozos antiguos El Escaño, el Pozo de las Mujeres, 

Piedra Redonda, Catatumbo, Caracolí y La Batea. También se recorren los 

antiguos caminos indígenas explorados por el conquistador español Martín 

Galeano. 
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1.14  INVENTARIO TURÍSTICO DEL DEPARTAMENTO 

 

BALNEARIO PESCADERITO: A 3 KM. Por vía carreteable, de aguas cristalinas, 

compuesto por gran variedad de pozos.  

BALNEARIO HOYO CALIENTE: ubicado en el casco urbano. Cuenta con el 

servicio de piscina, cafetería y comida rápida. 

CUEVA DEL YESO: A 15 KM. Por carretera, de inmensas galerías y columnas de 

caliza,  espolvoreada de cristales, en donde se aprecian estalagmitas y 

estalactitas. 

MUNIC

IPIO 

BIENES 

CULTUR

ALES 

SITIOS 

NATURAL

ES 

ETNOGRA

FICOS 

REALIZACI

ONES 

CONTEMPOR

ANEAS 

EVENTOS 

PROGRAM

ADOS 

TOTAL 

San Gil 3 5 1 4 4 17 

Aratoca 2 4 0 3 3 12 

Barichara 16 5 6 6 10 43 

Cepita 5 4 1 1 2 13 

Curití 6 5 3 1 5 20 

Charalá 12 9 3 7 5 36 

Mogotes 2 4 3 0 2 11 

Páramo 1 0 0 1 2 4 

Valle de San 

José 
1 5 1 0 6 13 

Total 48 41 18 13 39 169 



 16 

PARQUE NATURAL EL SANTUARIO: a 4 KM. Posee vegetación exótica típica 

de selva y algunos animales representativos de nuestra fauna, picures, faras, 

tinajos, armadillos, iguanas y reptiles. 

CASA DEL CONDE CUCHICUTE: Casona de orden neocolonial, en sus rincones 

se esconde la historia del controvertido personaje José María de La Cruz y Pasión 

“Conde de Cuchicute” 

 

1.15 FERIAS Y EVENTOS 

 

Fiestas del retorno: En el mes de diciembre. Donde los visitantes disfrutan de las 

asombrosas artesanías elaboradas por las  manos de los artesanos con fique de 

la región. 

 

1.16 HOTELES Y RESTAURANTES 

 

ANTARES N° 2: Ubicado en el parque principal  Esquina. Tel. 7278217 

SEÑORA ISABEL: Ubicado en el barrio el Centro.  Tel. 7270096 

VEGAS DE SAN DIEGO: Ubicado a la Entrada del municipio. Tel. 7278001 
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CAPITULO II 

 

TURISMO RURAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante la presente década, las vacaciones convencionales y masivas de sol, 

playa y marcha nocturna han disminuido de manera considerable. Aquellos que 

viven en ciudades se orientan, cada vez más, a entrar en contacto con la 

naturaleza. Los viajeros prefieren hospedarse en viviendas de arquitectura local 

típica, aprovechar del paisaje natural y realizar algún deporte al aire libre. 

 

El llamado turismo rural es quizás el fenómeno turístico de mayor crecimiento en 

los últimos años, y no hace sino indicar un cambio en la sensibilidad del turista: la 

búsqueda de un mayor contacto con los modos de vida tradicional y, en general, 

con la naturaleza. Esta mayor responsabilidad hacia las cuestiones 

medioambientales no sólo se refiere al entorno en el que se emplaza el 

alojamiento turístico, sino también al municipio y al propio establecimiento. 

 

 

2.1 DEFINICIÓN DE TURISMO RURAL 

 

Es un tipo de Turismo especializado que se remite a todas aquellas actividades 

que pueden desarrollarse en el ámbito rural y que resultan de interés para los 

habitantes de las ciudades por sus características exóticas, tradicionales, 

románticas, diferentes del estilo usual de vida, etc. Así, practican turismo rural 

tanto aquellas personas que se alojan en un predio agrícola con el interés de 

conocer y disfrutar de alguna actividad agropecuaria (agroturistas), como los 
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cazadores, pescadores, científicos, estudiantes en viajes de egreso, turistas de 

paso, empresarios que participan de un evento o retiro, etc. 2   Según la definición 

que nos da esta pagina Web, se podría entender como turismo rural a una 

especialidad del turismo basada en nuevas formas de descanso y de tener un 

contacto directo con la naturaleza  y que además es de carácter urbano ya que el 

turista se desplaza de las grandes ciudades a un lugar alejado, calmado y de 

menos contaminación. 

 

Se puede decir también que es un conjunto de actividades que se desarrollan para 

tener un  contacto con la naturaleza, como la vida en el campo o en pequeñas 

poblaciones rurales.  

Las actividades realizadas son meramente agrícolas, junto con la inquietud del 

visitante de conocer la vida cultural de la población rural, haciendo excursiones a 

pie para conocer los paisajes naturales, la flora y fauna del lugar, etc., aunque 

también pueden consistir en deportes al aire libre.  

El alojamiento se desarrolla en casas de campo acondicionadas para el uso 

público junto con la manutención y otros servicios turísticos.  

 

El Turismo Rural es la actividad que se basa en el desarrollo, aprovechamiento y 

el disfrute de nuevos productos presentes en el mercado y que están relacionados 

con el medio rural. Es decir, que el  turismo rural es el aprovechamiento de los 

productos que se han desarrollado recientemente con el fin de disfrutar el entorno 

rural. 

 

 

 

 

                                                 
2 http://www.surcotelevision.com.ar/turismo%20rural.asp 

http://www.surcotelevision.com.ar/turismo%20rural.asp
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2. 2  TURISMO RURAL SOSTENIBLE 

 

 

2.2.1  DEFINICIÓN Y GENERALIDADES 

 

El turismo rural sostenible, se concibe como una vía hacia la gestión de todos los 

recursos rurales, de forma que puedan satisfacer las necesidades económicas, 

sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 

sostiene y mejoran la calidad de vida de las  personas.  

El desarrollo sostenible del turismo rural  atiende a las necesidades de los turistas 

rurales actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta 

las oportunidades para el futuro. 

 

El carácter irreversible que tiene el hecho turístico y del cual deben participar de 

alguna manera la mayoría de la población y las tendencias modernas del 

desplazamiento de personas orientado hacia la ecología, crean la necesidad de 

proteger, a la vez que utilizar, las áreas naturales y rurales de los impactos tanto 

ambientales como culturales. Al mismo tiempo, las comunidades receptoras 

pueden participar de los beneficios ya que uno de los principios de la 

sustentabilidad es mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los habitantes 

de las zonas rurales que cuentan con la posibilidad de recibir visitantes. Por ello se 

requiere que el desarrollo turístico rural se sustente y sostenga en un marco ético 

y con plena conciencia ecológica que deben poseer tanto los sujetos como los 

receptores del turismo.  

 

2.3  GENERALIDADES DEL TURISMO RURAL 

 

El término turismo rural se utiliza cuando la cultura rural es un componente clave 
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del producto ofrecido. El rasgo distintivo de los productos del turismo rural es el 

deseo de ofrecer a los visitantes un contacto personalizado, de brindarles la 

oportunidad de disfrutar del entorno físico y humano de las zonas rurales y, en la 

medida de lo posible, de participar en las actividades, tradiciones y estilos de vida 

de la población local. 

Así las cosas, Turismo rural  incluye el montañismo, la equitación, el turismo de 

aventura, los viajes educativos, el turismo orientado al deporte y la salud y el 

turismo cultural son tan sólo algunos ejemplos de actividades que se consideran 

parte del concepto de turismo rural. 

 

La OMT estima que el mercado del turismo rural ofrece un gran potencial. ”Se 

indica que el 3 por ciento de todos los turistas internacionales orientan sus viajes 

al turismo rural, es decir, unos 19 millones de turistas (datos de 1998), sin incluir el 

turismo interno.”3 Aunque no existan estadísticas sobre el nivel global del turismo 

domestico, se considera que este es por lo menos tres veces superior al turismo 

internacional y en el caso del turismo rural esta proporción sería todavía mayor. La 

misma fuente indica que el turismo rural está experimentando un crecimiento 

anual de aproximadamente seis por ciento, es decir, dos puntos porcentuales por 

encima de la tasa promedio de crecimiento global del turismo. 

 

Otro segmento del mercado del turismo rural  es el agroturismo bien definido, que 

abarca el turismo en las granjas y permite a los agricultores diversificar sus 

actividades, añadiendo al mismo tiempo valor a sus productos, representa una 

pequeña parte del turismo rural (aproximadamente el dos por ciento del total del 

turismo rural) y de la agricultura (el 0,3 por ciento del total de la agricultura). 

La OMT “indica que la gama de productos que se ofrecen a los turistas rurales 

sigue siendo relativamente limitada, pero se prevé que ésta aumentará 

                                                 
3 Publicación de la OMT. Turismo: Panorama 2020; previsiones mundiales y perfiles de los 
segmentos de mercado.  
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notablemente en los próximos cinco a diez años”.4 Si bien no se espera una 

orientación masiva de los turistas hacia este segmento del mercado, el crecimiento 

del turismo rural es una tendencia evidente. 

 

El éxito de la Cumbre Mundial del Ecoturismo, celebrada en Québec (Canadá) del 

19 al 21 de mayo 2002, con la participación de más de 1.100 delegados de 132 

países, también indica el creciente interés por las ofertas turísticas alternativas. Si 

bien el ecoturismo no puede equipararse con el turismo rural, se trata, no 

obstante, de un importante componente del mismo. 

Considerando lo anterior podemos decir que  el Turismo Rural puede ser una 

valiosa contribución para las economías rurales de Colombia y ofrecer algunos 

beneficios potenciales, entre los que cabe destacar los siguientes: 

 

 

La conservación del empleo. 

La creación de empleo. 

El apoyo a las Fincas y granjas. 

La preservación del paisaje. 

La conservación en los servicios. 

El apoyo al arte y a los productos artesanales rurales. 

La preservación de la naturaleza. 

Mejoras ambientales. 

Mantener, proteger e incluso potenciar nuestro patrimonio y bienes culturales. 

 

El turismo rural permite además, diversificar los componentes de las economías 

rurales que, de otro modo, estarían condenadas a desaparecer, con los 

consecuentes costos humanos y económicos. 

                                                 
4 Publicación de la OMT. Turismo: Panorama 2020; previsiones mundiales y perfiles de los 
segmentos de mercado.  
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2.4  OPORTUNIDADES PARA EL TURISMO RURAL 

 

1. En Historia y arqueología. 

 

Pueblos 

Monasterios 

Cultura 

Idioma 

Minorías étnicas 

Tradiciones 

Música y danza 

Artesanía 

Gastronomía /productos agrícolas 

Panoramas y paisajes 

Actividades de vacaciones 

Senderismo 

Equitación/ paseos a caballo 

Ciclismo 

Actividades acuáticas 

Caza, etc. 

 

2. En Gustos y preferencias de los turistas. 

 

Viajar con seguridad 

Dormir cómodamente a un precio razonable 

Servicios limpios 

Disfrutar de comidas caseras 

Conocer la historia y la cultura 

Participar en actividades 
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Disfrutar de música tradicional y espectáculos 

Adquirir artesanía local / especialidades del país 

Contacto personal entre el anfitrión el turista/ huésped 

Disfrutar de un entorno natural y limpio 

Hacer ejercicio, fomentar el bienestar y la salud personal 

 

2.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TURISMO RURAL 

 

Las principales características del Turismo Rural se desarrollan a partir de ciertas 

variables que hacen posible su ejecución: 

 

Actividad económica. El turismo rural brinda la oportunidad de generar ingresos y 

crear empleos. Por consiguiente, se trata de una actividad que puede fomentar 

una actividad económica adicional, además de complementar las actividades 

económicas rurales tradicionales actualmente en decadencia (por ejemplo, la 

agricultura) y, por lo tanto, frenar la despoblación rural. 

 

Protección del medio ambiente. El medio ambiente tiene una importancia 

fundamental para el turismo rural. Para garantizar la protección del medio 

ambiente, es esencial establecer una legislación apropiada, llevar a cabo una 

planificación equilibrada y adoptar las mejores prácticas para la gestión de las 

empresas del turismo rural. 

 

Calidad de vida. Las llegadas de turistas a las zonas rurales pueden ayudar a 

mantener y mejorar la viabilidad de los servicios e infraestructura actuales (por 

ejemplo, los comercios), contribuyendo de este modo a mejorar la calidad de vida 

general de la población local. 

 

Preservación de la arquitectura de los pueblos tradicionales. 
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Preservación de la cultura y las tradiciones. En vista de la importancia que revisten 

la cultura y las tradiciones locales para los visitantes, el turismo rural puede 

desempeñar un papel fundamental en la preservación a largo plazo de las 

mismas. 

 

Alternativa al turismo de masas. Dado que el turismo rural atrae a turistas más 

especializados, pertenecientes a un segmento del mercado interesado por la 

cultura y el medio ambiente, es improbable que las desventajas asociadas con los 

destinos del turismo de masas afecten a los destinos que ofrecen vacaciones de 

turismo rural. 

 

Desarrollo económico sostenible. El turismo rural representa un enfoque 

sostenible del desarrollo económico. Puede desempeñar un papel importante en el 

desarrollo espacial de las economías y la expansión de los beneficios a regiones 

no desarrolladas. 

 

Participación de grupos sociales. Grupos clave de la sociedad, con menos 

oportunidades laborales, en particular mujeres y jóvenes, indudablemente se 

beneficiarán de las oportunidades de empleo generadas por el turismo rural. 

 

Organización y cooperación. Debido al carácter fragmentado del turismo en 

general (y del turismo rural en particular, donde la mayoría de proveedores de 

servicios son pequeños), hay que resaltar la importancia que reviste una buena 

organización para asegurar el establecimiento y la gestión de un turismo rural de 

éxito. La organización efectiva del turismo rural es fundamental para el 

establecimiento de una industria rural de éxito. 

Una organización del turismo rural, en la que podrían participar organizaciones 

comunitarias, proveedores de alojamiento, otros proveedores de servicios 

turísticos y la alcaldía local y regional, podría encargarse de realizar las siguientes 
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actividades: 

 

Ofrecer una visión y una estrategia. 

 

Organizar y mantener el sistema de clasificación. 

 

Emprender una campaña de marketing del turismo rural en la zona. 

 

Ofrecer servicios de apoyo comercial a los operadores turísticos 

 

Facilitar un foro para el intercambio de experiencias – una red para los operadores 

del turismo rural. Es difícil que las empresas del turismo rural sobrevivan aisladas.  

 

Es fundamental establecer vínculos y redes entre los proveedores de productos 

del turismo rural. Por ejemplo, la colaboración entre el propietario de una granja y 

el propietario de un centro ecuestre pueden ofrecer unas vacaciones combinadas 

interesantes que incluyan la práctica de la equitación en el campo. 

 

Promover agrupaciones. En un principio, es importante reconocer que, debido a 

las economías de escala, las posibilidades de lograr una viabilidad financiera del 

turismo rural probablemente aumenten con la “agrupación” de empresas de este 

sector. Por lo general, esto supone utilizar los pueblos para ofrecer a los turistas 

infraestructuras importantes (por ejemplo, alojamiento, actividades, atracciones 

culturales, comercios, información al visitante). De este modo, se hace más 

agradable la experiencia del visitante y se benefician al mismo tiempo las 

empresas complementarias del turismo al pasarse mutuamente a los clientes. Un 

ejemplo de esto son las rutas temáticas como las del vino en  España y la de lo 

quesos en Francia. 

Impartir formación 
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Ejercer presión sobre el gobierno y otras entidades 

 

Recaudar fondos. 

 

2.5.1 CARACTERÍSTICAS PUNTUALES DEL TURISMO 

RURAL 

 

Es innovador: En la gran mayoría de los casos, el turismo es una actividad no 

tradicional que aporta nuevas posibilidades a los medios rurales y que requiere de 

ciertas condiciones para operar: organización, capacitación, mejoramiento de las 

estructuras receptivas y otras. 

Es difuso: No se busca crear grandes concentraciones ni estructuras receptivas 

que pudieran perturbar los equilibrios a menudo frágiles de las comunidades que 

los acogen. Es un turismo que se integra en su entorno sin dañarlo. 

Es participativo: Los habitantes son actores de su propio desarrollo y no sólo 

espectadores de actividades turísticas organizadas externamente y cuyos 

beneficios no son percibidos localmente. En este nuevo rol la mujer campesina 

tiene un papel preponderante. 

Es asociativo: El turismo rural, cuando opera en forma agrupada, obtiene mejores 

resultados que cuando lo hace en forma aislada. Las organizaciones que se crean 

y en las cuales participan agricultores y/o municipios permiten una mejor llegada 

hacia los mercados y una mejor receptividad por parte de niveles institucionales. 

Es formador: Para la mayoría de los agricultores el agroturismo es una actividad 

nueva para la cual deben capacitarse. La adquisición de nuevos conocimientos no 
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sólo realza el nivel de los servicios propuestos a la clientela sino que aporta 

además un beneficio general al desarrollo rural. 

Es cultural: La cultura, el folklore, las tradiciones regionales, la artesanía, la 

gastronomía, son elementos que forman parte de la vida cotidiana de los 

agricultores y que debidamente valorizados representan un interés para el 

visitante. 

Es ecológico: Al visitante le interesan los paisajes preservados, las especies 

animales y vegetales protegidas en sus hábitats naturales, la información precisa y 

a su alcance. Este interés motiva acciones de valorización de los medios naturales 

por parte de los agricultores. 

Es recreativo y deportivo: Según las características geográficas de cada lugar, 

pueden proponerse actividades complementarias: turismo ecuestre, senderismo, 

montañismo, pesca, caza, ecoturismo, deportes náuticos y otros. 

Es pedagógico: En convenio con establecimientos educacionales, ciertas 

estructuras de turismo rural desarrollan programas de educación ambiental, 

agricultura y otros (las Granjas Pedagógicas, por ejemplo).  

Es social: Por sus características y por sus costos, numerosas estructuras 

trabajan en colaboración con organismos públicos y privados que ayudan a grupos 

socios económicos desfavorecidos. 
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2.5.2  QUIENES SON LOS USUARIOS DEL TURISMO 

RURAL 

 

Son principalmente de origen urbano, más bien jóvenes  

Con estudios  

Viajan en familia  

Son respetuosos de las costumbres de los lugares que visitan  

Se documentan antes de su estadía  

Pagan con gusto cuando encuentran un producto que los satisface  

Regresan si quedan satisfechos  

 

2.5.3  PRINCIPALES INTERESES DEL TURISMO RURAL 

 

Un turismo no masivo  

Contacto con las personas y calidez en la relación con su anfitrión  

Una naturaleza preservada  

Alimentos más sanos, productos naturales  

Rasgos culturales auténticos  

Deportes y actividades nuevas  

Alojamientos de carácter, de calidad y con comodidades  

Tranquilidad, descanso  

Descubrir zonas aledañas a su lugar de estadía  
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Precios razonables  

 

2.6  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL TURISMO RURAL 

 

1. Compatibilizar en el modelo de desarrollo la conservación del territorio y de los 

ecosistemas y su explotación turística.  

 

2. Proponer actividades complementarias en contacto con la naturaleza y al aire 

libre, pues la demanda en este sector está formada por personas amantes de un 

turismo activo, tanto deportivo como cultural. Por ello se formarán actividades de 

animación sociocultural que darán lugar a un fructífero lazo de diálogo entre la 

población local y el visitante.  

 

3. Se pretende que constituya una inyección monetaria a las frágiles economías 

rurales.  

 

4. Anteponer la calidad del producto a la cantidad. No implica que resulte un 

Turismo caro sólo para selectas minorías, pero sí parte de la idea de que la 

clientela, por su nivel social medio-alto ha de realzar un gasto equiparado a su 

nivel económico.  

 

5. Organizar y gestionar, desde la propia población local, los beneficios del propio 

turismo, buscando un desarrollo autónomo y no dependiente del mercado turístico 

exterior. Explotar y dirigir su propio destino implica una mayor corresponsabilidad 

de todos los integrantes del mercado turístico rural de la zona 

 

6. Tener un turismo prioritariamente planificado, debido a la fragilidad del medio 

ecológico y humano, para evitar que los beneficios económicos supongan altos 
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costes humanos y medioambientales (erosión del suelo, polución atmosférica, 

adulteración de las tradiciones locales, etc.).  

 

2.7   ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR TURISMO RURAL 

 

Marco legal. El establecimiento de una legislación y unas leyes apropiadas es una 

condición previa y necesaria para el éxito del turismo rural. Se precisan el apoyo y 

la participación de una serie de departamentos gubernamentales. 

Estrategia de planificación común – Asociaciones públicas y privadas, ONGs. A 

los fines de desarrollar el turismo rural, existe la oportunidad de emprender una 

estrategia de planificación común. Esta iniciativa puede servir asimismo de 

catalizador para una relación establecida entre el sector público y privado. 

 

Harmonización de las normas. El turismo rural brinda la oportunidad de armonizar 

las normas sobre los lugares de alojamiento, las instalaciones, actividades, 

informaciones, orientación y atención al cliente. 

 

 Estructuras de apoyo técnico y financiero, para pequeñas empresas de turismo 

rural 

 

2.8  DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS DEL TURISMO RURAL 

 

El desarrollo de productos de turismo rural debe ser: 

Local 

Apropiado 

Basado en los valores tradicionales 

Resultado de una cuidadosa investigación 

Respetuoso del medio ambiente 

Económicamente viable 
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Bien planificado y diseñado 

 

Es necesario adoptar las siguientes medidas para capitalizar el pleno potencial del 

turismo rural y ofrecer productos rurales sostenibles: 

 

Estudios de mercado. Es esencial que el desarrollo de los productos turísticos 

responda a una demanda del mercado, sin olvidar sus características. Esto 

supone identificar mercados, motivaciones y preferencias de dichos mercados. 

Con esta información y teniendo en cuenta los recursos disponibles, los productos 

del turismo rural pueden desarrollarse como corresponde. 

 

Segmentación del mercado. Será necesario segmentar el mercado. Esto supone 

identificar diferentes categorías de visitantes potenciales en los principales 

mercados de origen. Será necesario entonces, diferentes tipos de productos y 

experiencias del turismo rural para satisfacer las necesidades de estos 

segmentos. 

 

Calidad. Los productos del turismo rural deberán ser de máxima calidad para 

atender las necesidades de los clientes y alentarles a repetir su experiencia, lo 

cual es esencial para mantener la viabilidad a largo plazo.  

 

 Diversificación. El turismo agrícola o agroturismo ofrece a las familias del medio 

rural la oportunidad de participar en el turismo. La diversificación más allá del 

“turismo en la granja” no sólo es posible, sino también deseable, para que las 

empresas rurales puedan beneficiarse de la gran diversidad de oportunidades que 

brinda el mercado. 

 

Compras. Las compras son una actividad turística importante. Pueden venderse a 

los turistas los productos locales (por ejemplo, vinos, productos alimentarios, 
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productos artesanales), lo cual ayuda a reforzar el carácter distintivo de una zona, 

al tiempo que se generan ingresos adicionales. 

 

Sistemas de clasificación. Antes de reservar un lugar de alojamiento, los visitantes 

desean algún tipo de indicación o garantía sobre la existencia de unas normas 

mínimas. Los sistemas de clasificación son esenciales para garantizar al cliente 

que se ofrecen constantemente de productos de calidad, con categorías de 

precios diferentes. 

 

2.9   PROMOCIÓN Y MARKETING 

 

Los destinos del turismo rural pueden comercializarse a sí mismos de diferentes 

formas. De allí la importancia de tener un buen plan de marketing en donde caben 

destacar los siguientes elementos que deben figurar en la estrategia de marketing: 

 

Utilización de una marca. La creación de una marca o “identidad” puede ayudar a 

los destinos del turismo rural a tomar posiciones en un mercado cada vez más 

competitivo. La utilización de una marca también puede servir de garantía para los 

clientes potenciales. Las marcas pueden utilizarse para apoyar la actividad de 

marketing principal, pero también deberían figurar en las informaciones 

proporcionadas a los turistas, la señalización y los artículos en venta. 

 

Tour operadores. También puede recurrirse a los tour operadores para promover 

los lugares de alojamiento en los destinos rurales. Para los lugares de alojamiento 

recientemente establecidos, los tour operadores ofrecen la ventaja de conocer el 

mercado del turismo. Destinos de turismo rural pueden ser incluidos en itinerarios 

cuyo producto principal sea otro. 

 

Marketing Directo – Internet. Un número creciente de destinos del turismo rural 
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está adoptando una política de marketing directo para comercializar sus 

productos. A este respecto, Internet constituye un instrumento ideal para promover 

los productos del turismo rural. 

 

Marketing Cooperativo. Dados los elevados costos del marketing y la necesidad 

de ofrecer al cliente una amplia gama de lugares de alojamiento que incluyan 

actividades, una estrategia de marketing cooperativo para el turismo rural aparece 

rentable. La organización local del turismo local podría encargarse de dirigir las 

actividades de este marketing cooperativo en representación de sus miembros. 

 

Iniciativas Transfronterizas. Los destinos del turismo rural que lindan  con las 

fronteras están bien situados para tomar parte en iniciativas transfronterizas, que 

podrían basarse en la cooperación mutua, la formación o el marketing. Es 

especialmente importante donde una región geográfica o etnográfica esté dividida 

por una frontera política. Desde la perspectiva del consumidor, una oferta del 

turismo rural que combine unas vacaciones en dos países diferentes es 

extremadamente atractiva. 

 

Canales y métodos convencionales: folletos, catálogos, ferias nacionales e 

internacionales.  

 

El fenómeno “boca a oreja” por el cual el turista satisfecho regresa y habla 

positivamente de su experiencia. 

 

 

2.10   FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

 

La formación y la educación son fundamentales para el turismo rural, 

particularmente en la fase inicial. 
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Es preciso impartir formación y educación a los siguientes niveles: 

 

Formación dirigida a responsables locales. Es necesario impartir formación a las 

personas que ocupan cargos directivos a nivel local (por ejemplo, en la 

administración, el desarrollo de productos y el marketing). Al adquirir las 

calificaciones y conocimientos apropiados, estas personas podrán formar a su vez 

a otras a nivel práctico. 

Formación dirigida a los proveedores de productos del turismo rural. Es necesario 

impartir formación sobre los siguientes temas a los proveedores de productos u 

operadores del turismo rural: 

 

Atención al cliente 

Competencias lingüísticas 

Normas sobre los productos 

Entender las necesidades de los socios comerciales 

Conocimientos sobre los productos 

Principios básicos de marketing 

Administración de empresas 

Internet. 

 

Formación dirigida a funcionarios. Muchos funcionarios que trabajan en el sector 

estatal o municipal desconocen los beneficios potenciales del turismo, por lo que 

también es preciso ofrecer a este grupo clave programas de formación y 

educación.  

 

2.11   INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

 

Si bien el turismo rural es una actividad esencialmente del sector privado y de las 

empresas pequeñas en particular, es necesario invertir en la industria a varios 
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niveles para impulsar el turismo y garantizar a los visitantes una experiencia 

agradable y de calidad. El turismo rural no sólo requiere inversiones financieras, 

sino también una inversión considerable en recursos humanos en términos de 

tiempo y energía. 

 

Los actores principales en materia de inversión y financiación son los  siguientes:  

 

Sector privado. Los particulares deben estar dispuestos a asumir ciertos riesgos 

para poder tomar parte en el turismo, ya que el sector privado será el que más 

beneficios obtenga del mismo.  

 

Apoyo estatal. Es improbable que el sector privado invierta en turismo rural, a 

menos que el Estado ofrezca diversos tipos de apoyo en: 

Asistencia técnica 

Desarrollo de la infraestructura (por ejemplo, carreteras, señalización, información 

al turista) 

Desarrollo de proyectos turísticos “bandera” en lugares estratégicos   Concesión 

de subvenciones para empresas de reciente creación, o de subvenciones o 

créditos para mejorar las ya establecidas 

Programas de incentivos fiscales (por ejemplo, reducir los tipos impositivos en las 

zonas no desarrolladas para atraer a entidades promotoras) 

Apoyo en marketing: inclusión en folletos, sitios web nacionales, etc 

 

Organismos internacionales. Los organismos internacionales, como la Unión 

Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros más 

pueden contribuir al desarrollo del turismo rural, ofreciendo apoyo técnico y 

financiero a los gobiernos y administraciones regionales. 
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2.12  VENTAJAS 

 

El acondicionamiento turístico para desarrollar Turismo Rural puede dar lugar a la 

recuperación de zonas naturales inhabitables de escaso valor ecológico y obtener 

así un mayor espacio humanizado y más rentable económicamente. 

Debido a la movilidad de la población activa de zonas urbanas turísticas a zonas 

rurales, estas se han visto obligadas a mejorar sus infraestructuras y  

Comunicaciones. 

 

2.13  DESVENTAJAS 

 

Ninguna, sin embargo, un factor que sin duda es desfavorable para el turismo rural 

se desarrolle a plenitud  en el país, es  el aumento de la competencia a nivel 

nacional regional específicamente. 

 

2.14  IMPACTOS DEL TURISMO RURAL 

 

SOBRE EL URBANISMO 

El impacto sobre el urbanismo viene motivado por:  

1. Problemas de tráfico, saturación de las vías de comunicación.  

2. Congestión de los núcleos de viviendas en cuanto a segundas residencias y 

alojamientos turísticos.  

3. Ruptura de la armonía del paisaje urbano debido a construcciones 

desmesuradas o transformación de los núcleos urbanos por falta de ordenación 

municipal.  

4. Daños y alteración permanente del patrimonio cultural (monumentos, museos, 

obras artísticas, etc.).  

5. Desplazamiento o movilidad demográfica, con las repercusiones que conlleva 

desde el punto de vista urbanístico.  
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6. La concentración de la población flotante (turistas) en unas determinadas 

épocas del año, así como la movilidad del factor humano del empleo 

(trabajadores), que se desplazan de una zona a otra en busca del atractivo 

turístico unos y de trabajo en el sector otros, provocan problemas de cambios de 

densidad demográfica y creación de nuevas viviendas y alojamientos hoteleros, 

provisionales o estables, que hacen muy difícil una planificación urbanística seria.  
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CAPITULO III 

 

TURISMO Y NATURALEZA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante la presente década, las vacaciones convencionales y masivas de 

sol, playa y actividad nocturna han disminuido de manera considerable. Aquellos 

que viven en ciudades se orientan, cada vez más, a entrar en contacto con la 

naturaleza. Los viajeros prefieren hospedarse en viviendas de arquitectura local 

típica, aprovechar del paisaje natural y realizar algún deporte al aire libre.  Así, el 

creciente interés por el desarrollo de actividades al aire libre por parte de las 

poblaciones del Mundo, ha provocado la especialización de la industria turística, 

en actividades de Turismo de Naturaleza. 

    

 

3.1  EL ATRACTIVO Y  EL TURISMO NATURAL 

 

El interés de las personas por el turismo natural,  los ha llevado a acercarse cada 

vez mas a espacios naturales, en busca de actividades que les aporten 

conocimientos y vínculos con la biodiversidad, las comunidades locales, 

elementos arqueológicos que constituyen un patrimonio cultural y/o social; o 

simplemente un esparcimiento sano y goce de la naturaleza. 

 

Se puede decir que el hombre habita dos clases de mundos, uno que es el natural, 

donde no ha tenido una intervención por el hombre como son las plantas, los 

animales, los suelos, el aire, etc. ; Y el otro es el artificial, que es un mundo de 
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herramientas,  máquinas, instituciones sociales, donde ha habido una intervención 

de la mano del hombre. 

Así que con base en lo anterior podemos decir que existe un espacio natural y otro  

espacio urbano. 

En el momento en que se realizan corredores o visitas a diferentes sitios turísticos, 

el turista va percibiendo cosas que realmente atraen su atención, permitiéndole 

formar juicios de valor acerca de lo que acaba de observar, que al final se puede 

decir que es una serie de experiencias y recuerdos de los lugares por los que pasó 

y que para muchas personas en algunos momentos pueden ser confusos o 

llegado al extremo hasta nulos, tal es un ejemplo de cuando viajamos de 

Bucaramanga a San Gil, mucha gente percibe y guarda en su memoria la 

fotografía del cañón del Chicamocha, pero puede que para otras,  al estar de 

regreso a Bucaramanga, no recordaron en el primer momento de haber pasado 

por allí, ya que su capacidad de percibir esos lugares fue nula. 

Pero por qué hay turistas que no logran recordar lo que han visto? Pueden haber 

muchas causas por las cuales el turista no recuerde los sitios pasados, pero como 

principales nosotras mencionamos que podrían ser a causa del ritmo del viaje que 

no le dio tiempo de observarlos (ejemplo, un viaje con muchas horas de recorrida, 

o tal vez, por la forma que toma el viaje que marea a las personas), otra causa 

puede ser ya por parte de la publicidad, que la información que obtuvo era 

insuficiente y como por último una deficiencia en la profesionalidad de los guías 

turísticos que no dieron una eficiente referencia de los atractivos naturales. 
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3.2 EL AMBIENTE NATURAL 

 

Los atractivos naturales son todos aquellos bienes naturales tangibles o 

intangibles que posee un país y que se convierte en la principal atracción para el 

turista. 

Nosotros tenemos el privilegio de tener aun ambientes naturales que el hombre no 

ha modificado, ya que como podemos observar en otros países, esos espacios 

han sido utilizados para crear parques temáticos, construir viviendas, etc, 

ocasionando una pérdida del ambiente verde en las ciudades. 

Ya el ambiente natural se está acabando porque la intervención del hombre ha 

sido cada vez más significativa, el hombre ha estado modificando casi en su 

totalidad el medio natural.  

 

3.3 EL PAISAJE 

“El paisaje es una clasificación estética que se otorga a los elementos que 

constituyen el medio ambiente natural, entendemos que el procedimiento para 

definirlo sistemáticamente debía comenzar por un conocimiento lo más objetivo 

posible del medio que sirve de base. El término paisaje tradicionalmente se asocia 

con el espacio natural, ya sea éste un lago, una montaña nevada o un bosque”5 

Como la definición de paisaje no se encuentra realmente bien estructurada, 

existen varios conceptos que podrían ayudar a tener un concepto más definido y 

claro acerca del paisaje. Los mas principales son 3  y son los siguientes: 

                                                 
5 BOULLON. C. ROBERTO, Planificación del espacio turístico, Editorial Trillas, México, 1997, pág. 98 
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“Paisaje natural: Conjunto de caracteres físicos visibles de un lugar que no ha sido 

modificado por el hombre. 

Paisaje cultural: Paisaje modificado por la presencia y actividad del hombre 

(cultivos, diques, ciudades, etc.) 

Paisaje urbano: Conjunto de elementos plásticos naturales y artificiales que 

compone la ciudad: colinas, ríos, calles, plazas, árboles, anuncios, semáforos, 

etc.”6 

En el que vamos a llevar a cabo en nuestro proyecto es un paisaje natural,  ya que 

el lugar seleccionado para la creación de nuestro centro de estadía, que aún no ha 

sido modificado por el hombre. 

 

          3.3.1  EL PAISAJE Y LA CALIDAD  

 

No es fácil definir con exactitud la calidad que tenga un paisaje debido a que esta 

acción no se puede adaptar a las estimaciones subjetivas. 

Valorar la belleza de un paisaje es algo subjetivo, ya que los expertos en turismo 

se enfrentan con el problema de generalizar un propio concepto que la gente cree 

sobre la calidad de éste. Es muy difícil darle una calidad definida, por el simple 

hecho de que la manera de ver las cosas de las personas es muy distinta al de la 

otra y nunca se va a llegar a definir algo entre el turista y el experto en turismo. 

                                                 

6 Ibid, pág. 99  
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A la hora de generar un juicio sobre algún atractivo natural; la publicidad o un guía 

muy profesional, está exento de que logre generar una percepción en común hacia 

el atractivo. 

 

3.3.2 ANALIZANDO EL PAISAJE 

 

Como no se puede dar un método para calificar la belleza de los atractivos 

turísticos, es posible analizarlos desde el punto de vista de sus componentes y 

particularidades que los caracterizan. 

Los componentes a los que nos referimos son: topografía (formas que puede 

adoptar la superficie terrestre); vegetación (vestido de la topografía); el clima 

(importante para conocer en qué época del año cada paisaje se encuentra en su 

plenitud estética); y por último podemos analizar el paisaje por su hábitat ( formas 

de vida de cada sitio y sus efectos sobre la naturaleza). 

 

3.3.3 EL PAISAJE Y LAS FORMAS DE VERLO 

 

La forma de ver el paisaje depende del tipo de actividad que vaya a realizar las 

personas que lo visitan. Pueden ser de 3 tipos: 

A) Espectador                                B) Actor                          C) Actor-Observador 

A) Turista espectador: 
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Es aquel que observa desde los distintos puntos de vista que le ofrece la ruta que 

esté realizando en el momento del viaje. La mayor parte del tiempo sus campos 

visuales se obtienen a través de las ventanas de los carros.  

B) Turista actor: 

Es el que se incorpora al paisaje, pero realizando algún tipo de deporte. La 

percepción es menor que a la del espectador, ya que su atención se centra en el 

tipo de actividad que está realizando. 

C) Turista actor-observador: 

Es la mezcla de dos situaciones: 

1. El turista que entra y permanece en el paisaje:  

Este conlleva actividades donde el actor se siente parte del paisaje y deja 

de ser espectador para convertirse en protagonista.  

2. El turista que practica deportes o actividades sedentarias:  

Turista aficionado a la pesca de bote o costa, caza, safaris fotográficos, etc. Tiene 

permanencia mas prolongada en un mismo sitio. Tiene largos períodos de espera 

o pasividad. 

Con base en la anterior clasificación, nuestro proyecto iría dirigido a este tipo de 

turista, ya que además de observar el paisaje en donde se llevara a cabo el centro 

de estadía, también se convertirá en protagonista al realizar las diferentes 

actividades que habrá a su alrededor. 

 



 44 

3.3.4 PROMOCIONANDO EL PAISAJE NATURAL 

 

Para lograr promocionar estos atractivos es necesario producir información 

descriptiva donde ayude a los turistas a comprender con más facilidad los 

paisajes. 

La información debe contener características reales de los atractivos que se van a 

promocionar, para que así sea la base de consulta constante de los turistas al 

momento de llevar a cabo un recorrido por algún atractivo. 

La información al turista acerca de los paisajes más interesantes debe 

desenvolverse  en dos niveles: 

Nivel general: Es cuando se hace la promoción en plazas de mercado emisor, de 

turismo interno o receptivo. Debe referirse a las características más relevantes del 

paisaje, ilustrándolas con fotografías a colores y otros datos acerca del clima y la 

situación geográfica del lugar que se visite. 

Nivel particular: La información que debe suministrar tiene que ser mucho más 

específica en la que se explique, la forma de llegar al lugar, datos técnicos sobre 

sus características, todo lo que se puede ver y hacer, clima , precauciones, 

facilidades para efectuar la visita. Además debe incluir mapas para acceso al 

lugar, senderos, circuitos peatonales y vehiculares, así como la ubicación de los 

miradores y los elementos de la planta turística en cuanto a su equipamiento e 

instalaciones. 
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3.3.5 CAPACIDAD DEL PAISAJE 

 

Lo que está preocupando actualmente a los parques naturales, o en general a los 

atractivos naturales, es la masiva visita de los turistas nacionales y extranjeros, 

que por un lado orgullece a los gobiernos, pero el no tener este control en cuanto 

a las oleadas de turistas que se ha venido incrementando en los espacios 

naturales podría ocasionar una anulación de las atracciones que motivan los 

viajes, además que se estaría atentando contra el equilibrio ecológico.  

 

3.3.5.1 Límites de la capacidad del paisaje 

 

Como en muchos países y en especial en América Latina, el espacio turístico no 

ha sido bien explotado, hay que tener bien claro algunos puntos para poder 

comenzar con el proceso de control de la capacidad de carga antes que se 

rebasen los límites de las capacidades de carga de éstos. 

Los principales son: 

1. Fijar en los atractivos naturales en explotación los límites de capacidad con 

que cuenta el atractivo para evitar que continúen creciendo por encima de 

sus posibilidades.  

2. Se deben considerar los atractivos subexplotados y no explotados 

realizando la misma tarea, pero en este caso para determinar con al debida 

anticipación cuál deberá ser la capacidad óptima y máxima a que habrán de 

ajustarse los futuros planes o iniciativas de desarrollo.  
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En ambos casos el número de personas está condicionado por dos variables:  

a) las características del espacio 

 b) la actividad que en él se desarrollará.  

Estas dos variables no son independientes porque el segundo está en función del 

primero. 

 

3.4  EL USO DEL POTENCIAL NATURAL DE LOS PAISAJES COMO 

RECURSO TURÍSTICO. IMPLICACIONES MEDIO AMBIENTALES 

 

El turismo es una actividad que está totalmente identificada con el medio 

ambiente. Necesita de él no sólo como soporte de una actividad determinada, sino 

también como lugar de estancia. Por ello, el medio y su representación física, el 

paisaje, son considerados tanto por los expertos como por los mismos visitantes 

como el principal recurso turístico.  

El uso del potencial natural como dicho recurso trae implícitos una serie de 

efectos, tanto positivos como negativos, algunos conocidos y otros ignorados, pero 

susceptibles todos de ser analizados ya que son claves de futuros destinos. 

 

  

 

3.5  EL TURISMO NATURAL: UN FENÓMENO EN EXPANSIÓN 

 

El espacio rural y su entorno se están convirtiendo cada vez más en un espacio de 

ocio. Se está detectando un constante incremento de flujos turísticos, 

concentrados en épocas vacacionales, que tienen como destino el medio rural. 
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Estamos de alguna forma asistiendo al desarrollo de una nueva corriente turística 

que es denominada por algunos autores como "Turismo de Naturaleza". 

 

Parece deberse a la conjunción de una serie de factores que podríamos dividir en 

dos grandes bloques: los factores de índole material y los factores de índole 

cultural. 

 

Dentro de los factores materiales destaca el crecimiento interrumpido del nivel de 

rentas de la población, que hace posible, por un lado, el establecimiento de una 

reserva de fondos en el presupuesto familiar destinada a viajes o turismo y la 

generalización en la posesión del automóvil propio, requisito casi indispensable 

para el acceso a determinadas rutas del turismo natural. 

 

A este aspecto se suma la crisis de fórmulas turísticas tradicionales, basadas 

fundamentalmente en lo que se ha venido llamando el turismo de "sol y playa", 

que, aún estando lejos de agotarse (de hecho es la base del modelo turístico 

español), presenta gravísimos problemas derivados en gran parte del deterioro 

medioambiental y paisajístico experimentado por el litoral, y provocado por 

acciones desordenadas y excesivamente rentabilistas. 

 

Refiriéndonos a los factores de índole cultural, habría que hacer hincapié en el 

cada vez más importante papel jugado por las actividades de ocio dentro del 

mundo occidental, de la denominada "cultura del ocio". En este contexto están 

revalorizándose de forma progresiva todas aquellas actividades relacionadas con 

el disfrute del tiempo libre, entre las que el turismo, y en este caso el turismo 

natural, ocupan un lugar preponderante. 

 

La difusión del ecologismo (entendido éste como su acepción sociológica y no 

necesariamente política) como un nuevo paradigma que ha impregnado no sólo a 
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buena parte de las ciencias sociales, sino también a multitud de manifestaciones y 

expresiones de la vida cotidiana. 

 

Se ha ido generando de esta forma una conciencia de cansancio hacia aquellas 

formas de vida urbanas y abriéndose paso la búsqueda de fórmulas de ocio que 

ofrecen una alternativa natural a la sociedad postindustrial. 

 

Como consecuencia de todo ello, han ido surgiendo denominaciones como las ya 

conocidas de "turismo natural", "turismo ecológico", "turismo verde", etc., basadas 

en presentar un contacto más o menos directo con la naturaleza y el medio 

ambiente, como punto central de su oferta turística. 

 

El resultado ha sido la proliferación de este tipo de actividades, en parte derivadas 

de una evidente manipulación publicitaria. No obstante, y a pesar de todo esto, el 

turismo natural se presenta como una realidad progresivamente consolidada e 

irreversible, de creciente demanda. 

 

  

3.6  PRINCIPALES EFECTOS DEL CRECIMIENTO DEL TURISMO EN EL 

MEDIO AMBIENTE 

 

La relación que se establece entre las actividades turísticas y el medio ambiente 

deriva de la misma definición del turismo, en cuanto supone el traslado y 

alojamiento de un importante volumen de personas, hecho que supone a su vez el 

incremento de los sistemas de transporte y el montaje de una verdadera industria 

para la acogida de visitantes, estrechamente relacionada con el proceso de 

urbanización. 
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Así, el incremento de visitantes turísticos no puede pasar desapercibido en las 

áreas receptoras y alcanza situaciones críticas en regiones donde se combinan la 

fragilidad de los recursos y el elevado número de turistas que se concentran. 

 

Vera2 opina que el turismo no resulta más dañino en sus efectos ambientales que 

otros usos del suelo como la industria, infraestructuras, agricultura intensiva, etc., 

sino que el problema reside en la falta de planificación del desarrollo en las 

distintas vertientes que afectan al territorio impactado. 

 

Es cierto que el balance de los aproximadamente treinta años de desarrollo 

turístico español ha traído consigo un verdadero cúmulo de problemas 

ambientales, especialmente en áreas donde los efectos son claramente 

perceptibles, como en la costa mediterránea. 

 

Los efectos que primero se advierten son los relacionados con el medio físico, 

mientras que en el medio social y cultural las consecuencias son más lentas y 

aparecen de forma más tardía. 

 

En lo que no caben dudas es en la capacidad del turismo para transformar el 

paisaje natural y cultural de una zona en muy pocos años. 

 

Su carácter de actividad de crecimiento rápido sorprende a las administraciones 

públicas, impidiendo una previsión aproximada de sus impactos. Por ello se ha 

llegado a denominar al turismo como fenómeno "sobrevenido", a lo que no es 

ajeno el apetito desenfrenado de los agentes económicos que lo interpretan como 

una actividad cuya rentabilidad se alcanza a corto plazo, de manera que los 

incentivos originales, especialmente el paisaje y los valores culturales, que 

fundamentan las implantaciones turísticas, se van degradando progresivamente, a 

medida que se supera el umbral ecológico de tolerancia de las áreas afectadas. 
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3.6.1  PRINCIPALES EFECTOS 

 

Sin ánimo de exhaustividad, vamos a comentar algunos de los principales efectos 

derivados de la actividad turística, tanto los negativos como los positivos. 

 

Efectos negativos: 

 

– La falta de control sobre las áreas turísticas con densidades muy superiores a la 

capacidad de acogida del terreno. 

 

– La inadecuación del uso del suelo frente a la vocación y tolerancia de los 

sistemas. 

 

– La irracional distribución de tales usos y desafortunada integración paisajística 

de las actuaciones. 

 

– La escasa preservación de espacios libres en áreas impactadas por el turismo 

masivo. 

 

– La contaminación de aguas por vertidos y la de acuíferos por sobreexplotación. 

 

– La destrucción de áreas de singular valor paisajístico y medio ambiental. 

 

– Falta de conservación de patrimonios y peculiaridades tradicionales. 

 

– Los desafortunados modelos de implantación urbana y de estética de las 

edificaciones. 

 

Efectos positivos: 
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Como contraposición a los anteriores efectos, y obviando la acción multiplicadora 

que sobre la economía tiene la actividad turística, al turismo en sí se le reconoce 

el hecho de haber llamado la atención pública sobre las atracciones naturales y el 

paisaje, estimulando su restauración y mejora.  

 

 3.7  EVALUACIÓN DE IMPACTOS MEDIO AMBIENTALES PRODUCIDOS POR 

LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

La clave de la evaluación de los impactos medio ambientales radica en 

comprender que el turismo puede tener desarrollados diferentes según varíen 

dichos agentes. La metodología correcta a seguir sería profundizar en los 

procesos que han generado los diferentes impactos: el impacto económico, el 

sociocultural y el impacto medioambiental, para de este modo proceder a una 

correcta evaluación y a un posterior diseño de la planificación turística racional. 

 

La metodología propuesta es el estudio de tres elementos: el elemento dinámico 

es el que se refiere a la estructura de la demanda turística y sus características. El 

elemento estático que estudia las características de la oferta, de las áreas de 

destino y su población y la capacidad de carga de dichas áreas y por último el 

elemento consecuencial que es el derivado de las interacciones de los elementos 

anteriores y estudia los impactos del turismo. A su vez se subdivide en impactos 

económicos, impactos socioculturales e impactos ambientales.  
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3.8   PLANEACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA EL TURISMO 

ECOLÓGICO 

Las instalaciones turísticas que estamos acostumbrados a ver desde los inicios del 

diseño de hoteles y, posteriormente, en el de centros turísticos, son por lo general 

estructuras verticales con formas exteriores que la moda arquitectónica del 

momento va imponiendo. Son edificios iguales en todo el mundo sin importar 

clima, idioma, color, historia e inclusive género de arquitectura. Hoteles que 

podrían ser hospitales o edificios habitaciones. 

Hasta 1997 no existían normas o proyectos para diseñar y construir infraestructura 

física para el ecoturismo. En los casos aislados donde se han propuesto 

instalaciones para el turismo ecológico, han sido los propios arquitectos y 

diseñadores los que han establecido, conforme a su propio criterio, la congruencia 

de las infraestructuras turísticas con el medio ambiente. 

Independientemente de las obligadas manifestaciones de impacto ambiental, que 

se aplican por igual si se trata de turismo ecológico o convencional, es necesario 

que la autoridad competente dicte normas y reglamentos que señalen con claridad 

los lineamientos de diseño en las instalaciones de ecoturismo. 

 

3.9   NORMAS DE DISEÑO PARA PROYECTOS ECOTURÍSTICOS 

 

NORMAS GENERALES: En las instalaciones de infraestructura ecoturística, como 

las hoteleras, las recreativas, las comerciales y las de apoyo, las construcciones 

no deben dominar el paisaje ni el entorno donde se ubican, sino estar en 

concordancia con el medio natural. Como ejemplo, podemos mencionar la 
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restricción en altura, que no debe rebasar la cota superior de la copa de los 

árboles en cada sitio. 

La geometría arquitectónica deberá ser acorde al sitio donde se ubica el centro 

turístico, es decir, no debe copiar ni importar formas arquitectónicas o estilos 

extranjeros para imponerlos, sólo porque en ese momento estén de moda. 

El ecoturista desea llegar a un área natural afectada lo menos posible por la mano 

del hombre; quiere admirar ejemplos de la arquitectura autóctona, realizar 

actividades íntimamente ligadas a la naturaleza –lejos de todo aquello que 

signifique industrialización, asfalto, pavimento y vida urbana- por ello las 

instalaciones de infraestructura deberán ser mimetizadas, lo más posible, con el 

paisaje que las rodea. Esa es una labor que el diseñador debe realizar con base 

en su sensibilidad e información. 

Los principales problemas a resolver en sitios alejados con 4: 

Suministro de energía.  

Suministro de agua potable.  

Tratamiento de aguas negras.  

Tratamiento de la basura.  

Eventualmente, la climatización llegará a ser uno de los principales retos a vencer 

por el proyectista. 

SUMINISTRO DE ENERGÍA: 

Energía solar.  
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Energía eólica.  

Energía hidráulica.  

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: 

Captación pluvial.  

Uso óptimo del agua.  

Tratamiento del agua.  

TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS: 

Uso de sanitarios secos.  

Uso de plantas de tratamiento.  

TRATAMIENTO DE LA BASURA: 

Basura orgánica.  

Basura inorgánica.  

 

3.10  ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UN PROYECTO DE  DESARROLLO 

TURÍSTICO 

 

Las bases para un estudio de prefactibilidad de un Proyecto de Desarrollo 

Turístico   plantean los antecedentes del estudio a realizar que hacen mención a la 

importancia del sector turismo en el desarrollo de una región, basado en las 

potencialidades de está,  especialmente en la modalidad del turismo seleccionado 
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para el estudio, y en el incipiente nivel de desarrollo de esa actividad en el 

momento actual. 

 

Los objetivos a alcanzar consisten en elaborar un plan de desarrollo que 

constituya el marco general para el desarrollo de inversiones privadas y públicas 

en la región. Se buscará, asimismo, mejorar el conocimiento del potencial 

económico  de la región y avanzar en la creación de una identidad turística de la 

misma. 

 

La metodología prevé que el estudio tenga dos etapas: la fase de identificación de 

alternativas de desarrollo turístico y la fase de promoción  y desarrollo del plan.  

 

En la primer parte se identificará el proyecto turístico, se debe preparar una serie 

de proyectos y se realizar un análisis e identificación de la inversión pública 

complementaria a la privada. Finalmente, en la segunda fase se debe realizar el 

apoyo a la realización  de la gestión empresarial del plan, se elaborará un plan de 

promoción, se proponen los lineamientos para la definición de programas y 

acciones de gestión, se preparan las bases para diferentes programas como 

capacitación en turismo y se identificarán acciones futuras  del programa de 

inversiones.    

 

3.11  ECOGUÍAS DE TURISTAS PARA RECORRIDOS EN EL CAMPO 

Para impulsar adecuadamente el turismo ecológico se deberá contar, en todo el 

país, con guías que tengan un mínimo nivel de conocimientos, para poder 

conducir a los visitantes. Además para el logro de un recorrido en un atractivo 

natural sería ideal cumplir con los siguientes requisitos: 
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Haber tomado por lo menos 100 hrs. de cursos sobre manejo de turistas en áreas 

naturales protegidas, reservas ecológicas, parques nacionales; además, deben 

poseer un conocimiento de los valores del turismo tradicional de la región donde 

desempeñan su trabajo de conducción de grupos de visitantes. 

Debe conocer como mínimo, información suficiente sobre los siguientes temas: 

ECOLOGÍA: Definición, conceptos generales, interrelación con el turismo y su 

importancia.  

ECOSISTEMAS: Definición, ecosistemas más importantes, cómo funcionan, 

cuáles son los más significativos de la región donde llevan a los turistas.  

LEGISLACIÓN AMBIENTAL: Orígenes, objetivos, leyes relacionados con el 

turismo, evolución del derecho ecológico.  

GEOGRAFÍA: Aspectos geográficos del país y de la región; geografía política, 

historia, geografía física y humana, interpretación de planos, cartas topográficas, 

terrestres y marinas.  

INTERPRETACIÓN AMBIENTAL: Conocimiento del medio ambiente donde se 

guía a los grupos, clima, árboles, flora, fauna, florística, insectos, aves, reptiles, 

mamíferos y todas las especies de la región.  
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3.11.1 TÉCNICAS DE EXCURSIONISMO Y CONDUCCIÓN DE GRUPOS 

 

CAMINATA Y CAMPAMENTO: Depende del clima y condiciones topográficas. 

Requieren el equipo necesario, indumentaria y entrenamiento mínimo, así como 

alimentación y preparación de alimentos en las excursiones. 

 

3.11.2  GUÍAS EN TURISMO ECOLÓGICO 

 

Los conductores, informadores y guías del turista aparecieron desde épocas 

antiguas y su oficio evolucionó, hasta nuestros días, como una profesión necesaria 

para apoyar al turismo masivo. Los guías tuvieron su origen en el siglo XIX en 

Italia; los conductores de turistas eran conocidos como "cicerones" por su 

elocuencia, que hacía recordar a Cicerón en el Senado Republicano. 

El guía y el turista se unen por una relación de servicio que, generalmente, es muy 

corta. Tanto, que en la primera hora, el guía debe resolver todos los recelos del 

turista, para evitar tensiones e incompatibilidades personales. La profesión de 

guías de turistas entraña numerosos problemas de responsabilidad social, 

relaciones con agencias de viajes, restaurantes, hoteles y centros nocturnos. La 

intromisión de guías improvisados, sin adecuada información ni entrenamiento, es 

común en varios sitios turísticos del país, lo que tiene consecuencias negativas en 

la industria en general. 
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   3.11.3 INFORMACION QUE DEBE SER PROPORCIONADA AL 

TURISTA Y CONDUCCIÓN DE GRUPOS.  

Posibilidades de riesgo por quemaduras de sol, exceso de frío o calor, 

deshidratación, picadura de animales venenosos, ataques de insectos; es 

conveniente advertir sobre todos los riesgos posibles.  

Indicaciones sobre que hacer con la basura.  

Indicaciones sobre cómo encender una fogata, cómo usar lámparas de gasolina y 

estufas portátiles para cocinar.  

Instrucciones para el funcionamiento del campamento y el reglamento que deberá 

seguirse para evitar accidentes.  

Información clara y detallada sobre los posibles riesgos durante el recorrido y 

cómo deberá actuarse en caso de emergencia, ofreciendo una o dos alternativas 

al programa original.  

El guía llevará el botiquín adecuado y el reglamento dependiendo de la actividad 

por realizar, así como un diario de viaje para anotar y registrar los viajes.  

El guía no le suministrará al turista medicamento que requieren prescripción 

médica.  

Los turistas deberán llevar contenedores domésticos irrompibles para transportar 

combustible. Las estufas, lámparas, o aparatos que funcionen por medio de 

combustibles sólo podrán ser operados por el guía.  

Durante el viaje, el agua potable, proveniente de fuentes naturales, deberá ser 

tratada antes de su consumo.  
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Dependiendo de la actividad, el guía proporcionará una guía a los turistas 

indicando una lista de equipo apropiado para los sitios, ambientes, climas y 

culturas que se visitarán.  

 

3.12 ESTRATEGIAS PARA PLANES TURÍSTICOS 

 

Todo proyecto que pretenda poner en marcha un plan real y creíble de turismo 

ecológico, deberá evaluar, antes de abordar los problemas de diseño de 

infraestructura: los productos ecoturísticos y los programas de actividades para los 

visitantes. Y deberá realizar un estudio de estrategia y desarrollo del propio bien. 

El estudio de estrategia es necesario para conocer las características del mercado 

de la región y las instalaciones turísticas existentes. Es necesaria, también la 

identificación de la capacidad de la zona para desarrollar turismo ecológico, 

cultural y de aventura. 

 

3.13 CENTROS TURÍSTICOS 

 

Conglomerado urbano que cuenta en su propio territorio o dentro de su propio 

radio de influencia (hora y media de tiempo distancia)  con atractivos y planta 

turística suficiente como para motivar un viaje turístico. Cuenta con facilidades de 

alojamiento, alimentación, recreación y esparcimiento; información, comercios 

turísticos, agencias de viaje, automóviles de alquiler, telecomunicaciones, etc.  



 60 

 En otro concepto Centro Turístico es el núcleo urbano con atractivos turísticos y 

servicios (alojamiento, alimentación, recreación, etc.), de tipo y jerarquías 

suficientes para motivar  viajes turísticos y  que de acuerdo con la función que 

desempeñan como plazas receptoras de turistas, con independencia de sus 

dimensiones y poder de atracción, pueden ser clasificados así: 

Centro de Estadía: Corresponde al centro turístico típicamente de vacaciones, con 

mercado repetitivo y Estadías de 5 o más noches, donde existe, en general un 

atractivo o actividad principal que actúa como motivador del viaje.  

En estos centros el turismo se desarrolló por medio del aprovechamiento de un 

solo atractivo turístico. La característica principal que los distingue es el tiempo de 

estadía, además los turistas regresan todos los días al mismo atractivo a practicar 

su deporte o actividades preferidas. Así mismo, requieren de un equipo de 

esparcimiento mucho más diversificado para ofrecer alternativas distintas durante 

todo el tiempo de permanencia, principalmente por las tardes y por las noches. 

Debido a que es común que las personas regresen todos los años, tanto el 

equipamiento comercial como el de la alimentación y el esparcimiento deben 

diseñarse y programarse de forma flexible de tal manera, que permita conservar la 

clientela que regresa y que recuerda cada detalle, siendo necesario redecorar el 

sitio, actualizar la mercadería que se vende, cambiar el programa de espectáculos 

y revisar en general el servicio que se presta.  Constituye el centro turístico 

típicamente de vacaciones, con mercado repetitivo y con estadías promedio 

superiores a las cinco noches. 

Centro de Distribución: Es el que posee diversos atractivos turísticos en un radio 

de influencia de alrededor de dos horas de distancia/tiempo; actúan como centros 

de servicios y esparcimiento. La Estadía promedio varía de dos a cuatro noches y 

su mercado en general no es repetitivo. 
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Centro de Excursión: Es aquel que se encuentra dentro del radio de acción de otro 

centro y que recibe turistas originados en éste por menos de 24 horas.  

 

Centro de Escala: Puede carecer de atractivos turísticos, pero por estar 

estratégicamente ubicado en los trayectos de acceso a las zonas turísticas o en 

circuitos que relacionan centros de Estadía o Distribución, se convierte en 

prestadores de servicios y de atención a los visitantes, que se detienen en él para 

un refrigerio, un almuerzo y eventualmente por un máximo de una noche.   

 

Centro de Recreación: Este centro pertenece a una forma distinta del uso del 

tiempo libre, por cuanto su demanda no es estrictamente turística, ya que proviene 

de algún conglomerado urbano próximo. La Estadía en ellos es fundamentalmente 

durante los fines de semana. 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

INTRODUCCION 

Este documento presenta un análisis de la viabilidad en cuanto a la creación de un 

centro de estadía en el municipio de Curití, exactamente en el balneario 

pescaderito.  

En el trabajo se fijaron unos objetivos basados en las posibles necesidades que 

presenta el municipio para poder incrementar la demanda turística y a su vez 

brindarle a los turistas una infraestructura adecuada y cómoda, para poder 

disfrutar con mas tranquilidad del atractivo.  

 

4.1 METODOLOGIA 

 

La metodología para este proyecto de Turismo Rural  parte de un esquema de 

proyectos turísticos, acoplada a los requerimientos y necesidades del turista rural 

que visita el municipio de Curití en el departamento de Santander - Colombia.  El 

esquema contiene los siguientes puntos principales: Idea, Identificación y 

selección de proyectos turísticos, preparación/elaboración, negociación, ejecución, 

operación y mantenimiento, monitoreo y evaluación, finalmente obtenemos la 

situación mejorada, que es lo que se espera cuando se ejecuta el proyecto. 

 

1. El método principal que se utilizará en la investigación será el método formal 

que se basa en la experimentación, la observación y práctica el  cual llegará a 

determinar la conclusión necesaria para saber las posibles soluciones a los  
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diferentes problemas y necesidades que se presentan en torno al nivel hotelero, 

turístico y recreativo de la región y así poder sacar adelante un proyecto acorde 

con las sugerencias y expectativas de los habitantes, visitantes y turistas en 

general. 

2. Se hará un estudio de Mercado para definir el producto y los subproductos, y 

determinar las características arquitectónicas, estructurales y diseño del proyecto. 

En  el Estudio de Mercado se revisarán la evaluación de la potencialidad turística 

que son fuentes de información secundaria como datos estadísticos, estudios de 

mercado realizados en otras localidades, mapas, estudios económicos de las 

entidades locales regionales y nacionales de planificación y administración, 

información sobre estadísticas y censos, fotografías aéreas o terrestres, 

directorios locales y regionales; así como toda la información necesaria que 

pudiera otorgar oficinas de turismo gubernamentales locales y regionales como  la 

corporación Mixta de Turismo, la municipalidad de Curití y las agencias 

Operadoras de Santander.  La información servirá para realizar los siguientes 

Análisis: 

 

El Análisis de la demanda: para el Aspecto Cuantitativo se determinarán puntos 

como la afluencia de visitantes para áreas no desarrolladas turísticamente, el 

tiempo de estadía y estacionalidad.  Para el Aspecto Cualitativo se determinará el 

Perfil del turista. 

 

El Análisis de la oferta: se analizará la oferta complementaria y se elaborará el 

análisis de la competencia.    

 

Y también se realizará para este estudio de mercado: balance oferta demanda, 

análisis del producto, análisis del precio, análisis de los canales de distribución y 

comercialización, análisis de la comunicación, recomendaciones y conclusiones. 
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3. Para elaborar el Estudio Técnico se realizarán periódicos trabajos grupales con 

el director del proyecto asignado por la facultad de Administración Turística y 

Hotelera de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y dos estudiantes de 

Noveno Semestre de dicha facultad. Se tomará en cuenta la información levantada 

por el:   

 

-  Inventario de Recursos Turísticos para conocer los atractivos con que cuenta el 

lugar: Para el levantamiento del inventario del área se realizará una salida de 

campo para delimitar la zona turística. Finalmente se procederá a sistematizar la 

información, valorar, jerarquizar los recursos.  Para complementar este objetivo, se 

procederá a  identificar el área con potencial turístico, que deberán contar con una 

serie de condiciones como accesibilidad, disposición de servicios básicos, 

infraestructura básica, etc.   

 

- Diagnóstico de las características generales del área, analizada en la evaluación 

del potencial turístico, para definir la localización del proyecto.  

 

4. Para el Estudio de Impacto Ambiental se realizarán evaluaciones de impactos: 

biológicos,  sobre la comunidad local, sobre los recursos naturales y el paisaje, y 

sobre los recursos económicos.   

 

5. El  tipo de estudio que se va a realizar será exploratorio en donde el problema 

de investigación se obtiene a través de diversos estudios que demuestran la 

factibilidad y viabilidad del proyecto. 

Para el estudio mencionado, se tendrá  en cuenta  los conocimientos históricos 

con los cuales se ha planteado la actual infraestructura turística  de la región, 

además se necesita conocer la actual oferta hotelera que tiene la zona, sus 

servicios y la capacidad de alojamiento existente, sin olvidar la información que no 

está escrita sino que poseen personas oriundas de la región, que en su relato 
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puedan ayudar a reunir información faltante en cuanto a demanda turística se 

refiere. 

6.  Para realizar el Estudio Económico y Financiero del proyecto, se tomarán en 

cuenta: los egresos, es decir las inversiones en activos fijos, diferidos y capital de 

trabajo, para calcular la cantidad necesaria que cubra los costos del proyecto en el 

período de ejecución y los costos operacionales que siguen a la ejecución; y los 

ingresos para realizar las proyecciones de ventas, y los cálculos de viabilidad del 

proyecto desde la perspectiva del inversionista.  Además se elaborará un 

calendario de inversiones previas a la operación, que identifique los montos para 

invertir en cada período anterior a la puesta en marcha del proyecto. 

 

 
4.2  ANTEPROYECTO 

 

4.2.1     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Curití cuenta con recursos naturales ideales para aprovecharlos como atractivos 

turísticos que induzcan a la práctica de turismo rural, siendo este el caso del 

Balneario pescaderito, zona ideal para camping y bañistas a 3 Km. Del centro del 

pueblo. 

A pesar de su agradable clima de 20°C, Curití y su balneario maneja una afluencia 

baja de visitantes al año, tomando en cuenta que existe un ligero incremento de 

visitantes los fines de semana, festivos, semana santa y vacaciones. La razón 

principal de esta baja afluencia es la falta de un sitio propicio para alojamiento 

donde el turista pueda descansar cómodamente. Actualmente, para este fin, solo 

existe una casa antigua que tiene su propio restaurante y servicio de baños 

públicos pero no presta un servicio adecuado ya que presenta malas condiciones 

arquitectónicas  estéticas. Esto limita la estadía en el balneario porque el 
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alojamiento más cercano está a 3 Km. Por carretera destapada, en el centro del 

pueblo, ocasionando problemas de desplazamiento. 

 

4.2.2     JUSTIFICACIÓN 

 

Lo planteado anteriormente nos conduce a realizar un proyecto de creación de un 

centro de estadía que cuente con 5 cabañas familiares, zona húmeda, zona de 

hamacas, restaurante, sala de proyecciones y parqueadero, que se localice a 

pocos metros del balneario y a su vez contribuya a promocionar a Curití como 

destino turístico. 

Como en Colombia el turismo de pueblos es la nueva expresión de productos 

turísticos relacionados con el turismo rural, es a través de este proyecto que 

pretendemos regresar al turista de ciudad al pueblo, al ámbito rural, al contacto 

con la naturaleza, alejándolo del ruido, polución y estrés propio de las ciudades, 

otorgándole el sitio ideal, para el descanso en su desplazamiento de la ciudad al 

campo.  

Estimamos de vital importancia crear oferta de alojamiento en Curití para el turista 

y por tal motivo, el proyecto se debe llevar a cabo para que se determine y analice 

si es viable la creación de un centro turístico como alternativa de alojamiento para 

aquellos visitantes que desean aprovechar la tranquilidad y belleza natural del 

balneario. Además, nos va a permitir utilizar la creatividad para aprovechar de 

manera adecuada los recursos naturales con que cuenta el municipio, 

programando actividades alternativas que pongan en contacto al turista con la 

naturaleza para ocupar su tiempo libre. A su vez,  pretendemos destacar al 

máximo el potencial de la artesanía, la cual constituye uno de los aspectos más 

interesantes que tiene Curití para crear empleo y una atracción más a los turistas 

que siempre andan en busca de esos detalles que identifican a cada región. 

Con el desarrollo de este proyecto el turista que vuelva de la ciudad a Curití, se 

sentirá completamente satisfecho de un descanso placentero y saludable. 



 67 

4.2.3    OBJETIVOS 

 

OBEJTIVO GENERAL 

Crear un centro de estadía en el municipio de Curití, de tal manera que contribuya 

a desarrollar la actividad turística sostenible de la región. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Trabajar conjuntamente con los pobladores del municipio para el desarrollo 

de las estrategias del proyecto. 

2. Desarrollar adecuadamente el proyecto en el municipio siempre y cuando 

no se vaya a deteriorar el medio ambiente, se mejore la calidad de vida y a 

la vez genere ingresos para la población. 

3. Proporcionar un espacio adecuado al turista de tal manera que pueda 

aprovechar con más facilidad el atractivo. 

4. Organizar actividades alternativas vinculadas con la naturaleza para 

complementar el alojamiento en el centro de estadía. 

5. Establecer estrategias de publicidad que motiven la práctica del turismo 

rural en Curití. 

 

4.2.4  METAS 

 

Realizar  encuestas en el municipio de Curití, entre los pobladores y los visitantes 

para conocer la aceptabilidad que tendrá la comunidad hacia el proyecto. 

 

Contactar con  expertos ambientales en la ciudad de Bucaramanga, para que 

pueda brindar asesoría para el estudio y análisis del sector, de tal manera que el 

proyecto no genere un impacto ambiental al atractivo. 

 

Realizar  talleres de sensibilización en la población de Curití, para presentarles las 

ventajas y los beneficios que obtendrán con el proyecto. 
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Contar con guías especializados en turismo alternativo, de tal manera que la 

estadía se vuelva más dinámica para el turista. 

 

Diseñar  folletos para ser distribuidos en los diferentes municipios del 

departamento, dándoles a conocer los servicios que tendrán el centro, la ubicación 

del atractivo y las facilidades de pago que tendrán. 

 

Diseñar  cuñas televisivas del atractivo con su centro turístico, para ser 

transmitidas en las oficinas de turismo que haya en los municipios así como en los 

canales locales. 

 

4.2.5   HIPÓTESIS 

 

Si creamos un centro turístico cerca del balneario Pescaderito, se verá 

solucionado el problema de baja oferta turística en el municipio de Curití. 

 

Si se desarrolla el proyecto, entonces es posible crear una actividad rural 

permanente. 

 

Si se crea el centro turístico en esta zona, se podrá mejorar en un futuro la 

infraestructura vial del pueblo hacia el atractivo. 

 

4.2.6 LIMITANTES 

 

La principal limitante que vemos que nos podría afectar para llevar a cabo el 

proyecto, es el de tipo económico, ya que no hay suficientes recursos para 

destinarlos hacia el turismo. Como prioridad dan apoyo al sector agrícola en el 

cual se fundamenta su economía y no conciben al turismo como una de sus 

principales regiones económicas. 
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Podemos decir que también se tocarían unas limitantes de tipo político, ya que los 

conceptos y las opiniones de los políticos prima sobre cualquier decisión municipal 

y otra limitante de tipo social-cultural, ya que el rechazo de la comunidad por los 

impactos que el desarrollo de la actividad turística puede generar. 

Y cultural porque podría haber una pérdida de identidad cultural regional ya que la 

presencia de los turistas puede influenciar en el cambio de comportamiento de la 

población. 

 

4.2.7 DESTINATARIOS 

 

 Alcaldía de Curita 

 Ministerio de industria, comercio y turismo. 

 Ministerio de medio ambiente 

 ACODRES 

 COTELCO 

 Fondo de promoción mixta 

 Fondo de promoción turística de Santander 

 
 

4.3    TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

La técnica de investigación seleccionada para este proyecto es la encuesta, ya 

que en la actualidad es la más utilizada. Esta nos va a permitir obtener información 

de casi cualquier tipo de población, sobre hechos pasados de los encuestados, 

gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento informático 

y el análisis estadístico, se cuenta con toda una gama de métodos y técnicas 

especiales apropiadas para resolver problemas específicos de marketing en el 

campo de la publicidad, la motivación del consumidor, en la investigación de 

segmentos concretos, etc. Y además porque es relativamente económica. 
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4.4    OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADOS 

Identificar el segmento de mercado al cual llegaría el Centro Rural de Estadía. 

Conocer los mercados potenciales a los cuales se puede llegar con este producto. 

Establecer cuáles son las características y los factores que influyen en la decisión 

de utilizar y/o comprar  o no el producto.  

INFORMACIÓN NECESARIA  

Edad, sexo y estado civil de los encuestados.  

Cuáles son las preferencias, tendencias, actividades y gustos.  

FUENTES  

Encuestas a clientes potenciales.  

Visitas a otros sitios rurales turísticos de la región.  

Informes universitarios de  estudios realizados en la región.  

 

4.5    DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.5.1  UNIVERSO 
 
Personas que realizan actividades rurales. Población de 18 y más años de edad. 
 

4.5.2   TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Dado que el servicio que estamos trabajando son atractivos naturales como los 

balnearios, éste es un recurso de consumo masivo, de unidad familiar; se decidió 

tomar una muestra representativa, la cual abarco principalmente los sectores 
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naturales del departamento como son clubes, balnearios, cajas de compensación, 

etc., por medio de encuestas personales. 

4.5.3 TIPO DE MUESTRA 

El tipo de muestra a utilizar es aleatoria simple ya que no se pide una población 

especifica sino al azar. Probabilística.  

 

El tamaño de la muestra se calculó con base en la siguiente formula: 

 

  N:          N * p * q * z2 

       (N-1)* e2 + z2 * p *  q 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

P= Probabilidad de éxito (0.5) 

Q= Probabilidad de Fracaso (0.5)  

Z= Nivel de Confianza (1.96) 

E= Probabilidad de Error (0.1) 

 

Así: 

 

   N =         8.000*(0.5)*(0.5)*(1.92)2 

        (8.000-1)*(0.1)2 + (1.96)2*(0.5)*(0.5)  

 

  N =  94 
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4.6  INSTRUMENTO 

El Cuestionario es el instrumento de nuestra encuesta y es un instrumento de 

recogida de datos rigurosamente estandarizado que operacionaliza las variables 

objeto de observación e investigación, convirtiéndose  en nuestros indicadores. 

El instrumento a utilizar será el de la encuesta de tipo estructurada, con  preguntas 

cerradas y una opción libre para que el entrevistado mencione variables que no se 

hayan nombrado en la formulación de la pregunta y sean consideradas por el 

encuestado como muy importantes. En general el formato de las dos encuestas 

será el planteamiento de una pregunta acompañada de una serie de opciones a 

manera de test. 

 

 

4.6.1  TIPO DE PREGUNTA 
 

Según identificación: (preguntas A, B, C); según contestación: abierta o icotónica 

(pregunta 9), cerrada o categorizada -Dicotónica (preguntas 1, 2,5.1, 6 y 10);  

según contenido: acción (preguntas 3, 5, 7,8), información (pregunta 4) 

 
 
4.7    ENCUESTA 

 
OBJETIVO: Conocer la factibilidad de la creación de un centro de estadía en el 

municipio de Curití, departamento de Santander – Colombia. 

 
 

4.7.1 FICHA TÉCNICA 

Ámbito: Departamental. Municipio de Curití – Departamento de Santander- 

Colombia  
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Universo: Personas que realizan actividades rurales. Población de 18 y más años 

de edad.  

Muestra: 94 casos.  

Entrevistas: Personales en el centros de recreación (clubes, balnearios, cajas de 

compensación, etc.) 

Selección: Aleatoria de secciones estado civil, por  sexo y edad  del entrevistado.  

Trabajo de campo: Del 5 al 11 de Abril de 2004.  

Margen de error: ± 0.1% para p=q=0,5 y un nivel de confianza del 1.96% para 

datos globales.  

Responsable: Facultad de Administración Turística y Hotelera – estudiantes de 

Noveno semestre (Helen Duarte P., Marisol López P.) 

 

4.7.2   FORMATO DE ENCUESTA 

 

Con el ánimo de crear en Curití, Santander, un centro de estadía, que satisfaga las 

necesidades y gustos de los visitantes; estamos realizando esta encuesta ya que 

de ustedes depende la prestación eficiente del servicio y la veracidad de la 

información. 

 

Sexo: _______________ 
Edad: _______________ 
Estado Civil: __________ 
 
Por favor marque con una X la respuesta seleccionada. 
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1. En el lugar donde usted vive tiene cerca un centro turístico rural? 
 

Si_______                 No________ 
 

2. Ha visitado  alguna vez  el municipio de Curtí en Santander? 
 

Si  _______          No   _________ 
 

3. Visita a Curití acompañado de: 
 

A)  1 a 3 personas                       B)  4 a 7 personas 
C)  8  o más personas                 D)  Solo 

 
4. Con que frecuencia visita a Curití? 

 
A)  Semanalmente. 
B)  Mensualmente 
C)  Vacaciones 
D)  Otros 

 
 

5. Cuando visitó el municipio en donde se hospedó? 
 

A)  Casa de familia                          B)  Hotel 
C)  Residencia                                 D)  Ninguno 

 
 * Si pernoctó en el municipio por favor contestar la pregunta # 5.1 o sino 
pasar a la pregunta 6.  
 

5.1     Se sintió satisfecho con el servicio que le ofrecieron? 
 

Si _____                  No______ 
 
 

6. Conoce de algún sitio que le ofrezca un buen servicio de alojamiento en 
Curití? 

 
Si________            No_______                 

 
7. Que le atrajo de su visita al municipio? 

 
A)  Lugar tranquilo                                B)  Historia-cultura 
C)  Paisaje                                            D)  Curiosidad por conocer el lugar 
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8. El motivo de su vista es para realizar actividades de: 
 

A)  Descanso                                    B)  Deportes 
C)   Rurales                                       D)  Culturales 
E)  Intelectuales                                F)  Sociales 

 
 

9. Si tuviera la oportunidad de visitar un centro turístico rural, que tipo de 
servicios y actividades alternativas le gustaría encontrar? 

        
                Servicios            Actividades alternativas 
      ____________________   _________________________ 
      ____________________   _________________________ 
      ____________________   _________________________ 
      
 
 

10. Está de acuerdo con la creación de un centro turístico en el Balneario 
Pescaderito? 

 
Si _____                                 No______ 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU TIEMPO 
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4.7.3   TABULACION DE LA ENCUESTA 

 
Tabulación de la edad 

 
LIMITE FRECUENCIA Frec. Relativ. Frecuencia Absoluta 

17,5 - 21 16 16,84 16,84 

21 - 25 19 20,00 36,84 

25 - 28 12 12,63 49,47 

28 - 32 18 18,95 68,42 

32 - 36 9 9,47 77,89 

36 - 39  3 3,16 81,05 

39 - 43 9 9,47 90,53 

43 - 46  3 3,16 93,68 

46 - 50 3 3,16 96,84 

50 - 54 3 3,16 100,00 

 
 
 

TABULACION DE LAS EDADES

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

17,5 -

21

21 -

25

25 -

28

28 -

32

32 -

36

36 -

39 

39 -

43

43 -

46 

46 -

50

50 -

54

EDAD

F
R

E
C

U
E

N
C

IA

 
Lo anterior nos indica, que la edad de la mayoría de los encuestados estuvo en 

un rango entre 21 y 25 años y luego entre 28  y 32 años, lo cual nos indica, que 

el proyecto no está delimitado hacia un mercado específico sino a varias 

generaciones. 
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PREGUNTAS 
 
 

1. En el lugar donde usted vive tiene cerca un centro turístico rural? 
 

Si_______                 No________ 

PREGUNTA  1 

Si 114 

No 399 

                                 

PREGUNTA 1 

114

399

Si

No

 

Se puede observar que el 78% de las personas encuestadas viven lejos de un 

Centro Turístico Rural propicio para el descanso y la diversión, por lo que son una 

buena opción el objetivo del proyecto. 

2. Ha visitado  alguna vez  el municipio de Curtí en Santander? 
 

Si  _______          No   _________ 
 

 

PREGUNTA 2 

SI 504 

NO 69 
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PREGUNTA 2

504

69

SI

NO

 

En esta pregunta refleja que el Municipio de Curíti  es conocido, se tiene 

conciencia de la existencia del mismo, esta posesionado en una buena parte de la 

población que ha visitado alguna vez el municipio. Se presenta una oportunidad de 

mercado en un 88% ya que solo el 12% no ha visitado el municipio. 

3. Visita a Curití acompañado de: 
 

A)  1 a 3 personas                       B)  4 a 7 personas 

C)  8  o más personas                 D)  Solo 

PREGUNTA 3 

1 a 3 personas 123 

4 a 7 personas 132 

8 ó mas personas 18 

Solo 12 
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PREGUENTA 3

123

132

18 12

1 a 3 person

4 a 7 person

8 ó mas per

Solo

 

El 47% de las personas que vista Curití va acompañado de 4 a 7 personas más y 

el 43% por más de una persona y apenas el 4% van solo, de lo cual se puede 

concluir que el municipio es ideal para visitar en grupo. 

4. Con que frecuencia visita a Curití? 
 

A)  Semanalmente. 
B)  Mensualmente 
C)  Vacaciones 

D)  Otros 

PREGUNTA 4 

Semana 12 

Mes 72 

vacaciones 201 

otros 4 
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PREGUENTA 4

12

72

201

4

Semana

M es

vacaciones

otros

 

El 70% de las personas que se desplazan o visitan el Municipio lo hacen 

principalmente en las vacaciones, el 25% lo visita al mes, el 4% a la semana y 

apenas el 1% lo hacen otro motivo. El municipio se proyecta como una alternativa 

para desarrollar Turismo Rural. 

 
 
5. Cuando visitó el municipio en donde se hospedó? 

 
A)  Casa de familia                          B)  Hotel 

C)  Residencia                                 D)  Ninguno 

PREGUNTA 5 

Casa 12 

Residencia 21 

Hotel 36 

Ninguno 73 
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PREGUNTA 5

12
21

36

73

Casa

Residencia

Hotel

Ninguno

 

De las personas encuestadas el 52% no se hospedó en un ningún lugar,  lo cual 

indica que la mayoría de gente que visita este municipio, llegan bien temprano y 

regresaran en la tarde al no ver un buen establecimiento cómodo y con servicio 

calificado donde hospedarse. 

5.1   Se sintió satisfecho con el servicio que le ofrecieron? 
 

Si _____                  No______ 
 

PREGUNTA 5.1 

Si 28 

No 54 

 
 

PREGUNTA 5.1

28

54

Si

No
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De las personas que respondieron que si se han hospedado en algún 

establecimiento, nos dicen que el servicio que recibieron no fue el mejor, no 

se sintieron satisfechos con los servicios recibidos. 

 
6. Conoce de algún sitio que le ofrezca un buen servicio de alojamiento en 

Curití? 
 

Si_______                 No________ 

 

 

 

 

 

                                    

PREGUNTA 6

14%

86%

SI

NO

 
 

 

El análisis de esta pregunta nos refleja que el 86% de los encuestados no conocen 

de algún sitio que les ofrezca un buen servicio de alojamiento en el municipio, lo 

cual haría atractivo el proyecto ya que la ubicación del centro de estadía y el 

servicio calificado que operaría allí, cambiaría el paradigma de la gente en cuanto 

a los servicios de alojamiento en el municipio. Solo un 14% conoce de algún tipo 

de establecimiento donde ofrecen el servicio de alojamiento, donde todos 

coincidieron en nombrar a los pocos hoteles que se encuentran allí. 

 

 

 

PREGUNTA 6 

SI 78 

NO 476 
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7. Que le atrajo de su visita al municipio? 
 

A)  Lugar tranquilo                                B)  Historia-cultura 
C)  Paisaje                                            D)  Curiosidad por conocer el lugar 

  

  

PREGUNTA 7 

A 66 

B 19 

C 156 

D 28 

                                        

                              

PREGUNTA 7

25%

7%

58%

10%

A

B

C

D

 
 

Un 58% de las personas afirman que lo que mas los atrajo a visitar este municipio 

fue el paisaje que posee, lo cual sería un punto a favor para nosotras ya que la 

ubicación que tendrá el centro de estadía, es dentro del paisaje que este bello 

municipio tiene. 

Sin embargo, hay un 25% de personas que les gusta visitar este municipio por ser 

un lugar tranquilo. 

 

8.  El motivo de su vista es para realizar actividades de: 
 

A)  Descanso                                    B)  Deportes 
C)   Rurales                                       D)  Culturales 
E)  Intelectuales                                F)  Sociales 
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PREGUNTA 8 

A 156 

B 32 

C 90 

D 7 

E 0 

F 0 

 

                              

PREGUNTA 8

55%

11%

32%

2%

0%

0%

A

B

C

D

E

F

 
 

Según esta pregunta nos dice, que las tres principales actividades que motiva a la 

gente a visitar esta lugar son: de descanso (con un 55%), actividades rurales (con 

un 32%) y de deportes (con un 11%).  

Lo cual nos indica, que sería aceptable el tipo de actividades alternas que 

queremos ofrecerle a los turistas, ya que sus principales motivos serían de 

descanso y por realizar actividades rurales. 

 

 

9.  Si tuviera la oportunidad de visitar un centro turístico rural, que tipo de 
servicios y actividades alternativas le gustaría encontrar? 

        
                Servicios            Actividades alternativas 
      ____________________   _________________________ 
      ____________________   _________________________ 
      ____________________   _________________________ 
  

 

PREGUNTA 9 
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PREGUNTA 9 (Servicios)

64%

1%

11%

24%

A

B

C

D

 
 

                          

PREGUNTA 9 (Actividades)

57%

1%

11%

31%

A

B

C

D

 
     

Ya que esta pregunta fue abierta, para saber mas a fondo que tipo de servicios o 

actividades quiere la gente encontrar en un establecimiento de éstos, los 

resultados que nos arrojaron fueron los siguientes: 

En cuanto a los servicios, un 64% de los encuestados dijeron que les gustaría 

encontrar el servicio de restaurante, lo cual está dentro de nuestro proyecto 

tenerles el servicio de alimentos y bebidas, ya que la ubicación del centro de 

estadía estaría retirado al centro de Curití y un 24% de los encuestados les 

A 196 A 172 

B 3 B 4 

C 34 C 32 

D 75 D 93 

Servicio Actividades 
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gustaría tener el servicio de bar, lo cual tendríamos muy en cuenta para el 

desarrollo del proyecto. 

En cuanto a las actividades; un 57% les gustaría realizar actividades de camping, 

lo cual esta planteado dentro del proyecto, un 31% le gustaría realizar caminatas, 

actividad que también está planteada dentro del proyecto como actividad 

alternativa y por último, como la mayoría de las personas viajan en familia, un  

11% le gustaría encontrar recreación para niños. 

          

 

 

10.   Está de acuerdo con la creación de un centro turístico en el Balneario  
Pescaderito? 

 
Si _____                                 No______ 

 

 

 

  

 

 

 

                             

PREGUNTA 10

70%

30%

SI

NO

 
 

 

Un 70% de los encuestados, está de acuerdo con la creación de un centro de 

estadía en el Balneario Pescaderito, lo cual nos afirma que sería un proyecto 

viable para este lugar. 

PREGUNTA 10 

SI 329 

NO 141 
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         4.7.4   CONCLUSIONES DE TABULACIÓN 

Según la investigación de mercados realizada en varios sitios de recreación de la 

ciudad y sus alrededores, podemos concluir que nuestro proyecto sería una buena 

opción para aquellas personas que disfrutan del paisaje y actividades al aire libre. 

Como conclusión de la encuesta tenemos que Curití es un patrimonio natural 

maravilloso y poco aprovechado, tiene grandes posibilidades en su porvenir, en 

especial en el desarrollo turístico, por ser un municipio privilegiado de naturaleza, 

con varios atractivos naturales que lo convierten en un lugar  único y acogedor. 

   

En la actualidad no posee establecimientos ideales para el descanso y la 

diversión, pero cuenta con otros más pequeños, donde la tranquilidad, y armonía 

del hábitat no ha sido alterada por el hombre lo que motiva a ser visitado 

especialmente en las vacaciones. Se destaca además, que el municipio posee una 

naturaleza plena, llena de encantos, con un gran potencial turístico y valor para el 

turista que busca la tranquilidad y disfrutar la esencia de las actividades rurales. 

 

4.8   ANÁLISIS DE LA OFERTA 

AMENAZAS 

Inseguridad terrestre presentada en Santander 

Incremento de peajes y costos de transporte adquisitiva para el turismo 

Incremento de desempleo disminuyendo la capacidad turística. 
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OPORTUNIDADES 

Programas ecoturísticos que embellecen la región y atraen turistas. 

Programas de aventura programados a través de agencias de viajes, cajas de 

compensación y personas naturales que desarrollen el mercado con los cuales se 

puede realizar convenios. 

Los gustos de los consumidores en aceptar nuevos programas turísticos, 

rodeados de naturaleza, belleza y tranquilidad. 

Los costos de los paquetes terrestres hacia esta región de Santander se equilibran 

al presupuesto reducido de las actuales familias colombianas que desean salir de 

vacaciones, descansar y conocer. 

No existen en Curití, centros de estadía organizada y eficiente que le puedan 

competir frente al mercado de turistas.  
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante la presente década, las vacaciones convencionales y masivas de sol, 

playa y diversión nocturna se han disminuido de manera considerable. Aquellos 

que viven en ciudades se orientan, cada vez más, a entrar en contacto con la 

naturaleza. Los viajeros prefieren hospedarse en pequeñas viviendas de 

arquitectura local típica, aprovechar del paisaje natural y realizar actividades  con 

algún deporte al aire libre. 

Debido a que en los últimos años el turismo rural ha crecido de manera rápida y a 

veces desordenada en el departamento de Santander - Colombia, resulta 

imprescindible para obtener resultados óptimos, realizar una buena planificación 

del sector turístico departamental en el ámbito rural que facilite la creación de 

productos turísticos competitivos. 

 

Existe una necesidad de mantener en las zonas rurales de Santander, actividades 

turísticas complementarias, que permitan a la economía familiar superar las 

dificultades del mercado agrícola y artesanal, para de ese modo incrementar las 

rentas familiares mediante el desarrollo del turismo rural sostenible.  

Al hacer un diagnóstico rápido de la situación del turismo rural en el ámbito 

departamental nos podemos encontrar con los siguientes problemas:  

 

- La dificultad de compatibilizar la conservación del medio y las actividades 

tradicionales con el turismo rural. 
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- Que los propios gestores y la población no vean en el turismo rural una actividad 

complementaria, sino una actividad sustitutoria a la agricultura y artesanía 

- Los problemas que entraña la estacionalidad de la actividad turística. 

- El bajo nivel de equipamientos y servicios turísticos. 

- La escasa profesionalización del sector. 

- La inadecuada comercialización de los productos turísticos rurales de Santander.  

 

Es así, que se ha detectado la necesidad e importancia de realizar un producto 

turístico competitivo de carácter innovador para la región, dirigido al sector público 

y privado y a los interesados en aprovechar las bondades del turismo rural.  En 

este producto, se integran un conjunto de herramientas dirigidas a la mejora de la 

calidad de vida de la comunidad y ampliar la oferta de servicios turísticos para la 

región. 

 

5.1 CENTRO TURÍSTICO PESCADERITO 

 

Es un  proyecto de turismo rural con privilegiada ubicación, espacio de riqueza 

natural cercano a la cuidad de San Gil. Está a 120 minutos de la ciudad de 

Bucaramanga, capital del departamento de Santander en Colombia. Es el paso 

obligado de turistas que viajan por tierra desde Bogotá a Bucaramanga y de 

Bucaramanga a Bogotá. Además es ideal para centro de operaciones turísticas 

para salir a practicar turismo de aventura y ecológico por el departamento. 

Es un balneario natural bañado por un limpio río con atractivas cascadas y todo un 

entorno natural en el más hermoso clima del mundo promedio 25 grados 

centígrados todo el año, ubicado en el corazón de Santander,  con recursos 

invalorables para el establecimiento de un complejo de turismo rural para recorrer 

senderos, admirar y estudiar todos los atractivos de flora y fauna que encierra la 

región. Ideal  para visitantes nacionales y extranjeros.  
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Centro de estadía “Pescaderito“, es una empresa creada para prestar servicios 

relacionados al turismo rural acorde a las necesidades de este mercado. 

Los objetivos del centro de estadía  son: 
 
- Crear el ambiente propicio para desarrollar turismo rural sostenible. 

- Brindar tarifas reducidas a través de descuentos especiales para grupos 

familiares nacionales y extranjeros, comunidad estudiantil (universitaria, escolar),  

para que viajar no sea sólo para unos pocos. 

- Armar paquetes a la medida del turista rural que así lo solicite, por ejemplo: 

viajes de descanso, viajes de observación, etc. 

- Centralizar la información turística para que esté al alcance de toda la comunidad 

a través de sus distintos medios de comunicación como pagina de Internet, 

telefónicamente o personalmente en oficinas de información turística. Esperando  

que en Centro de Estadía “Pescaderito “, el turista encuentre un lugar de 

referencia cuando necesites armar un viaje para practicar turismo rural. 
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5.2 DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

 

 

 

 

                                       Sede Administrativa Piscina 

                                               Y restaurante 

              Juegos infantiles 

 Zona 

    CABAÑAS      Camping 

   Entrada 

 

 

  

 

 

 Balneario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de  parqueo 
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5.2   INSTALACIONES 

 

 

    

  

 

 

javascript:Ventana('./fotos/casasrurales/galanilla7.jpg')
javascript:Ventana('./fotos/casasrurales/galanilla7.jpg')
javascript:Ventana('./fotos/bungalows/bungalow8gr.gif')
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El centro contará con 5 instalaciones definidas como Cabañas (Grupos de 

edificaciones individuales en áreas turísticas y balnearios, con servicios parciales 

no necesariamente mínimos de alimentación y limpieza), Cálidas, se  construirán 

combinando madera, piedra y ladrillo a la vista, con hermosas vista los  

alrededores, de carácter económico propias para el desarrollo de actividades 

familiares y/o juveniles en las que se pueden descubrir, apreciar y valorar el 

encanto de la naturaleza a través del desarrollo de actividades de Turismo Rural. 

 

Son cabañas de descanso o veraneo nuevas en un condominio de cinco viviendas 

con dos piscinas para adultos y niños, con portería y parqueadero vigilado; 

jardines y árboles frutales. En el primer piso de la casa se encontrará la sala-

comedor amplia amoblada, televisión, ventiladores, zona de lavandería, una 

alcoba principal adecuada para tres personas con closet, ventilador y baño, un 

patio interior; y un estadero con hamacas. En el segundo piso, alcoba para tres 

personas con las mismas características de la anterior; y la alcoba matrimonial 

amoblada y con baño privado, closet amplio, tina, ducha con agua caliente y 

ventiladores.  

 

 El centro de estadía “Pescaderito“permitirá a sus visitantes descubrir el mundo de 

la verdadera fantasía en una ambiente natural.  

 

Con conexiones eléctricas y muy sombreadas   

Vistas panorámicas   

Módulos sanitarios dotados de ducha de agua caliente gratuita   

Servicio de lavandería  

Acceso a caravanas y todo tipo de vehículos   

Cafetería-Restaurante  

Actividades a realizar: aprovechando el entorno y la ubicación junto a los ríos de la 

zona y con el apoyo y dirección de monitores especializados se puede practicar 
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toda clase de actividades eco turísticas  propias de  la región como senderismo, 

cabalgatas, observación de flora y fauna, camping, etc. 

 

Para los momentos de descanso, o después de las reuniones, hay una variada 

gama de posibilidades: Piscina, bar, Televisión, sala de juegos con mesa de billar, 

ping-pong,  paseos a caballo, pesca de orilla del rió, volleyball playero, películas 

DVD en pantalla gigante, juegos de salón, piscina, sauna, hidromasaje, etc. 

Para grupos que disfrutan además de la aventura se ofrecen programas 

complementarios muy cerca de Curití como por ejemplo visita a cavernas, 

recorridos de canotaje por el río Fonce en San Gil y rappel. 

 

 

El alquiler de cabañas se ha convertido en la opción ideal para unas vacaciones, 

por las posibilidades que brinda, por la comodidad de estar en familia, para 

planear las excursiones, disfrutar de una comida íntima o de un desayuno en la 

cama, mientras el sol ilumina el río y las montañas circundantes. 

 

Alquilar una cabaña es una alternativa de tranquilidad, descanso y confort para 

disfrutar de las vacaciones, resulta muy conveniente por la libertad de horarios de 

entrada y salida, amplitud que permite la comodidad de los visitantes y a su vez su 

propia economía. 

 

A continuación presentaremos más detalladamente el portafolio de servicios: 

 

5.3   TIPOS DE CABAÑAS 

 

➢ Para 6 personas 

1 Dormitorio con cama Matrimonial y baño. 
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1 Dormitorio con 2 Camarotes (4 Camas).  

1 Baño.  

Estar / Comedor / TV Color / Radio CD.  

Cocina Americana con Vajilla y Ollas, Electrodomésticos, Horno Microonda, 
Refrigerador,  Cocina 4 Platos y Horno.  

Terraza Con Parrilla para Asados y hamacas. 

Estacionamiento en Recinto Privado. 

 

➢ Para 8 personas 

1 Dormitorio con cama Matrimonial. 

1 Dormitorio con 2 Camarotes (4 Camas).  

2 Dormitorios Con 1 cama  

1 Baño Completo y otro 1/2 Baño.  

Estar / Comedor / TV Color / Radio CD  

Cocina Independiente Vajilla y Ollas, Electrodomésticos, Horno Microonda, 
Refrigerador, Cocina 4 Platos y Horno.  

Terraza Con Parrilla para Asados.  

Estacionamiento en Recinto Privado. 

 

➢ Para 4 personas 

1 Dormitorio con cama Matrimonial.  

1 Baño.  

1 Dormitorio con 1 Camarote.  

Estar / Comedor / TV Color / Radio CD  

Cocina Americana con Cocina 4 platos y horno, Vajilla y Ollas, 
Electrodomésticos, Horno Microonda, Refrigerador. 

Terraza Con Parrilla para Asados. 
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➢ Para dos personas 

1 Ambiente con 1 cama Matrimonial.  

1 Baño.  

Estar - Comedor / TV Color / Radio CD.  

Cocina Americana, Horno Microonda, Refrigerador,  
Cocina 2 Platos. 

 
 
 

 

 

5.4   RESTAURANTE 

El restaurante contará con comida típica de la región donde las familias o jóvenes 

podrán disfrutar y no olvidar de nuestra gastronomía. La propuesta de tener un 

restaurante dentro del centro es debido a la lejanía que hay del balneario al centro 

de Curiti y pues entendemos que las distancias son siempre molestas. 
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Ofreceremos:  

➢ Bebidas: Chicha de corozo, chocolate, fresco de ciruela cocota, masato, 

jugos naturales y gaseosa. 

➢ Sopas: Caldo de papas, Caldo teñido,  mute santandereano, sancocho 

santandereano, sopa de fríjol negro, sopa de pescado, sopa de pichón, 

sopa de ruyas. 

➢ Aperitivos y principios: Achiote, arepa ocañera, arepa santandereana, 

arepitas fritas, carisecas,  cebollitas, chorotas, hormigas colonas, micos, 

regañonas, yuca frita. 

➢ Platos: cabrito al horno, cabro Barichara, callos con garbanzos, cazuela de 

conejo, chivo, espaguetis, macarrones con pollo, ñeque, pepitoria, picos, 

pichones, tamales santandereanos. 

➢ Postres: Bocadillo veleño, cortado de leche de cabra, dulce de grosellas. 

A continuación presentamos nuestra primera carta que tendrá el restaurante: 
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         CENTRO DE ESTADIA PESCADERITO 

                  MENU DEL DIA 

 

Aperitivos y principios                                   Pesos. 

➢ Arepa ocañera     1500 

➢ Arepa santandereana    1.500 

➢ Yuca frita        500 

Sopas 

➢ Caldo de papa     1.500 

➢ Mute Santandereano    3.500 

➢ Sancocho santandereano   4.000 

Platos 

➢ Cabro al horno     7.000 

➢ Tamales santandereanos   1.500 

➢ Macarrones con pollo    3.000 

➢ Callos con garbanzos    3.500 

Bebidas 

➢ Chicha de corozo    1.000 

➢ Masato      1.000 

➢ Gaseosa         850 
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5.5   ZONA DE CAMPING 

La zona de camping será ahora mas segura, ya que va a estar dentro de la zona 

delimitada para el centro de estadía, así que se podrá pasar de una velada sin 

ningún tipo de inconveniente. El espacio que tenemos destinado para este servicio 

es para 8 carpas ya sean desde 2 hasta 8 personas. 

 

5.6   PARQUEADERO 

El servicio de parqueadero será gratuito para nuestros clientes. Tendrá una 

capacidad para 30 carros.  

 

5.7 ESTUDIO FINANCIERO 

El presente estudio se realiza para conocer la viabilidad del proyecto desde una 

visión financiera conociendo la inversión inicial y financiación. 

Para la ejecución del proyecto se necesita una serie de inversiones para las obras 

que permitan la puesta en marcha del proyecto. Así entonces, se analizaron las 

inversiones en activos fijos, activos nominales y  capital de trabajo. 

 

En cuanto a Activos fijos se necesitan las siguientes inversiones: en instalaciones 

(construcción del centro en general-cabañas, piscina, parqueadero, servicios de 

baños, vestier restaurante, infraestructura de iluminación, zona de camping, 

juegos infantiles, portería, celaduría-infraestructura física),  Dotación de 

implementos e Inventarios en general. 

De esta manera, con base en  cálculos realizados, arroja  aproximados que 

determina el valor total de la inversión que es de 99.130.00 pesos colombianos. 
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En las siguientes tablas se muestra numéricamente las inversiones. 

 
 
Inversión Total en Activos Fijos. 
 

Descripción  Cantidad  
valor 

Unitario valor Total 

        

Cabañas  5 2.500.000 12.500.000 

Piscina 2   15.000.000 

Servicios 1   7.000.000 

Infraestructura  eléctrica 1   5.500.000 

Infraestructura física - en 
general 1   36.000.000 

Dotación de implementos 1   10.000.000 

Inventarios 1   4.500.000 

TOTAL     90.500.000 

 
 
Los activos nominales que se refieren a la cantidad que aparece en cada título o 

acción y representa el importe que la entidad emisora reconoce haber recibido, en 

este proyecto están constituidos por los estudios de suelos y terrenos y trámites 

legales  

 
Inversión Total Activos Nominales. 
 

Activos Valor 

Estudios Topográfico 680.000 

Trámites Legales 450.000 

Escrituras Públicas 7.500.000 

TOTAL 8.630.000 

 
 
El capital de trabajo: El centro necesita un capital de trabajo para su etapa de 

iniciación que esta conformado por todos los empleados en nómina, pagos de 

servicios y materiales de construcción. 

 

Financiación del proyecto: para la inversión se hace necesario un financiamiento a 

través de una fuente interna, es decir a cargo de los gestores del proyecto, que 
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asciende al 25% de la inversión, y una fuente externa mediante un préstamo 

bancario por el 75% restante.   

 

5.8 DUMMY 

 

Para poder apreciar el folleto por el cual va a ser un medio de comunicación del 

centro de estadía, puede dirigirse al archivo de Publisher, llamado dummy. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El crecimiento acelerado de la ciudad de Bucaramanga ha generado en el último 

tiempo la necesidad de contar con espacios alternativos cercanos que permitan 

realizar actividades recreativas y de descanso, dado que estas actividades son un 

elemento de gran importancia y perspectiva de desarrollo hacia un turista rural que 

esta caracterizado por la predisposición a cambiar su hábitat cotidiano por uno que 

le produzca relajamiento y descanso. 

 

El municipio de Curutí es un importante núcleo económico y social que ha visto en 

el  turismo una herramienta para su desarrollo y crecimiento a través dé la 

ejecución de actividades turísticas que representan una labor adicional, 

complementaria con las que subsiste: agricultura y artesanía. 

Curití además, posee atractivos naturales que le han permitido posesionarse como 

un destino turístico regional y con posibilidades de convertirse en reconocido 

destino nacional. 

Este proyecto configura una estructura de servicios en el área turística y hotelera 

que atrae a más demandantes y genera un marco de desarrollo sostenible que 

favorece y brinda más oportunidades de trabajo, siguiendo una oferta de servicios 

en una línea de recreación sana, saludable, deportiva y gastronómica. 

Consideramos que este proyecto en su inicio, no debe entrar a competir con 

servicios turísticos sofisticados a nivel internacional, sino a nivel nacional con un 

paquete de oferta en la que la satisfacción del usuario se logre a través de 

servicios fáciles de promover y que produzcan el efecto esperado por los turistas 

que visitan la zona. 

 

Desde un punto de vista financiero, el proyecto presenta utilidades favorables para 

los gestores del proyecto, si descontamos los intereses que constituyen una carga 
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seguida de la decisión del empresario, el beneficio sigue siendo favorable por lo 

que el proyecto es muy atractivo ya que vislumbra permitir influjo suficiente para 

cubrir los costos y de esta manera obtener una utilidad significativa.  

 

 

El proyecto permite generar nuevos servicios orientados a satisfacer los gustos y 

necesites de los potenciales demandantes de acuerdo con tendencias del 

mercado y el perfil del demandante en cualquier época del año. 
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