
Servicios de información Turística. 

 

El Turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a su entorno habitual por un período de tiempo consecutivo inferior a 
un año, con fines de ocio, negocios u otros». Si no se realiza pernoctación, se 
consideran excursionistas. Los turistas y excursionistas forman el total de visitantes. 

El turismo puede ser doméstico (turistas que se desplazan dentro de su propio país) o 
internacional. Este último es hoy por hoy una importante fuente de ingresos para muchos países. . 
No son turismo los viajes realizados para trasladarse al lugar de trabajo (pero si irse a trabajar a 
otro lugar del país.) 

 

Sector turístico 
El sector turístico ofrece productos (servicios + derechos de uso) a través de las diferentes 
empresas y diversas organizaciones públicas y privadas, cuyas características principales son: 

 
Turismo individual  

Es aquel cuyo programa de actividades e itinerario son decididos por los viajeros sin intervención 
de operadores turísticos. Véase turismo de alpargata o mochilero. 

Turismo masivo 

Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de personas, sin importar su nivel económico 
por lo que no es un tipo de turismo exclusivo. Es el más convencional, pasivo y estacional. Es 
normalmente menos exigente y especializado. Aquí podemos encontrar el turismo de sol y playa. 

Turismo cultural 

 

Centro histórico de Quito, primer lugar en ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

 

Cartagena de Indias, Colombia una de las ciudades más turísticas del mundo por su arquitectura colonial. 

 

Viña Concha y Toro S.A., en Chile. La principal productora y exportadora de vinos en Latinoamérica. 

 

Cracovia: Wawel - castillo real, un lugar de recuerdos históricos polacos 

Es el que precisa de recursos histórico-artísticos para su desarrollo, como museos y monumentos, 
incluido el llamado patrimonio 



inmaterial: idiomas, folklore, costumbres, gastronomía, música, literatura, religión, historia... Es 
más exigente y menos estacional. 

El turismo cultural puede ser un positivo instrumento de desarrollo local y regional, entendido esto 
último desde una visión socio-económica que permita una equitativa distribución de los beneficios, 
ya sean de carácter económico, social y cultural en las comunidades anfitrionas, reflejado en una 
mejora de la educación, la formación, la creación de empleo, y la generación de ingresos, 
colaborando en la erradicación de la pobreza, por ejemplo en el caso de los países en desarrollo. 

En este contexto, la implementación y el desarrollo de diversos programas, ya sea a nivel nacional 
como regional o local, no sólo han estimulado el desarrollo turístico propiamente dicho, sino 
también han promovido la recuperación y conservación del patrimonio local, y el establecimiento 
de nuevas industrias culturales locales 

Por ejemplo, el programa de Turismo Rural implementado por la Secretaría de Turismo de la 
Nación conjuntamente con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación se 
origina por la necesidad de impulsar el desarrollo regional, involucrando a pequeños y medianos 
productores rurales con posibilidades de realizar otras actividades para generar nuevos ingresos. 

En este sentido es importante considerar que, de acuerdo a los conceptos vertidos por distintos 
autores (Sancho, 1998; Sarasa, 2000; Grande Ibarra, 2001), el turismo rural puede considerarse 
como una variante del turismo cultural, desde la perspectiva del descubrimiento del patrimonio, las 
costumbres y las actividades de las comunidades rurales. 

En el caso, específico de Argentina, el turismo cultural incorpora prácticas culturales que habían 
quedado en esterilidad, revaloriza las costumbres y hábitos campesinos, y recupera antiguos 
procesos y actividades vinculadas a la producción agrícola ganadera, contribuyendo a preservar la 
memoria colectiva y la identidad local. 

La certificación de la sustentabilidad es un mecanismo con el cual es posible medir cualitativa y 
cuantitativamente el desempeño del turismo a través de sus prácticas de operación. 
Los Programas de Certificación del Turismo Sustentable son instrumentos voluntarios que están 
por encima de los marcos legales y que, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, 
cumplen una función cada vez más importante en la reglamentación de servicios turísticos. 

 Creativo: vinculado a la realización de actividades artísticas y creativas en el lugar de destino: 

exposiciones de pintura y escultura, festivales de cine y teatro, conciertos musicales, 
espectáculos operísticos, etc. 

 Urbano: desarrollado en ciudades principalmente en aquellas que son Patrimonio de la 

Humanidad. Clientes de nivel cultural y poder adquisitivo alto, es el tipo de turismo más grande 
del mundo y está dado por un turismo masivo. 

 Monumental: vinculado exclusivamente a monumentos histórico-artísticos que pueden estar 
alejados de núcleos de población importantes: pirámides de Egipto, templos de Angkor, 
palacio de la Alhambra de Granada, monasterio de El Escorial, estatua de la Libertad, Torre 
Eiffel, Torre de Londres, Wawel en Cracovia... 

 Arqueológico: vinculado a yacimientos y sitios arqueológicos que pueden estar alejados de 
núcleos de población importantes, está basado en promocionar la pasión por la arqueología y 
las iniciativas de conservación de los asentamientos y lugares histórico-arquitectónicos. 

 Funerario: vinculado cementerios donde o bien hay tumbas realizadas por arquitectos 
famosos o bien hay personajes famosos enterrados allí (Cementerio del Père-
Lachaise, Rotonda de los Ilustres, Necrópolis tebana, Monte de los Olivos, Catacumbas de 
Roma, Valle de los Caídos, Cementerio de Tulcán...). 

 De compras: vinculado a las compras a buen precio o exclusivos. Incluye artículos 
de lujo, arte, artesanía y artículos de uso común como calzado, electrónica, etc. 

 Etnográfico: vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos. En algunos casos 
cercano al turismo ecológico. Danzas, música (jazz de Nueva Orleáns), artesanía, 
gastronomía, fiestas (carnaval de Río de Janeiro, Venecia o Cádiz, ferias...), costumbres 
(Tauromaquia, San Fermín, Día de los muertos...) 



 Literario: motivado por lugares o eventos de carácter bibliográfico o biográfico. Suelen llevar 
como guía un libro de viajes famoso, una autobiografía o un clásico, como la Odisea o 
la Ilíada de Homero; las Historias de Heródoto; el Don Quijote de Miguel de Cervantes o 
el Ulises de James Joyce. 

 Idiomático: vinculado a los estudios, fundamentalmente los de idiomas (Intercambio de 
estudiantes, Au pair...). 

 Gastronómico: vinculado a la comida tradicional de un determinado lugar, o a fiestas de 
degustación, como la Fiesta de la cerveza. 

 Enológico: vinculado a los vinos de una zona, fiestas de la vendimia, visitas a bodegas 
famosas (Oporto, Burdeos, Valdepeñas...) 

 Industrial: motivado por la visita a fábricas antiguas o grandes construcciones civiles, por 
ejemplo, en la ciudad de Łódź. 

Turismo natural 

 

Las islas Galápagos, hábitat de especies únicas en el mundo. 

 

Las cataratas del Iguazú, en la frontera entre Argentina y Brasil. 

Se suele desarrollar en un ambiente natural, ya sea este un medio rural o área protegida, tratando 
siempre de realizar actividades recreativas en él, pero sin deteriorar el entorno. También se puede 
encontrar incorporado al área urbana, mediante la contemplación de plantas y animales fuera de 
sus hábitats naturales, en los jardines botánicos y zoológicos, como parques temáticos 
de flora y fauna. 

 Rural: es desarrollado en el medio rural, y su principal motivación es conocer las costumbres y 
tradiciones del hombre en el mundo rural, interesándose por su gastronomía, cultura popular, 
artesanía, etc.  

 Ecoturismo: está basado en el contacto directo con la naturaleza, y sus recursos los 
componen las reservas ecológicas y los parques nacionales, que contienen la flora y fauna 
características de la zona receptiva. 

 Agroturismo: está asociado a la formación educativa de grupos de estudiantes, y su finalidad 
es mostrar y explicar el proceso de producción de la agroindustria mediante la visita 
de haciendas, granjas y fincas agropecuarias. 

 Agroecoturismo: es aquel donde el visitante se aloja en una habitación con estándares 

turísticos, pero participa en las labores agrícolas, convive con la comunidad y consume los 
alimentos recolectados con la familia. 

 Ornitológico: está centrado en el avistamiento u observación de aves en su hábitat natural, 
realizado tanto con fines recreativos (disfrutando de la naturaleza), como con fines científicos 
(estudio de las aves). 

 Ictioturismo: está centrado en la práctica de la pesca deportiva y el buceo en diversos medios 
acuáticos de áreas naturales, que permiten la realización de estas actividades en forma 
controlada. 

 Cinegético: está enfocado en safaris o caza de animales en lugares específicos 
(ranchos cinegéticos), donde se permite cazar animales que han sido criados específicamente 
para este fin. 



Turismo activo 

 

La basílica del Santo Sepulcro en la Ciudad Vieja de Jerusalén. 

 

El palacio de Potala en Lhasa, residencia de los dalái lama. 

El turismo activo es aquel que se realiza en espacios naturales, el turismo activo está 
estrechamente relacionado con el turismo rural y generalmente este tipo de actividades se realizan 
en un parque natural debido al interés ecológico que estos presentan. 

 Parques temáticos: basado en atracciones turísticas de temas concretos y parques de 
atracciones. Se caracteriza por la participación activa en todo momento del visitante 
(Disneyland, Europa-Park, Six Flags...). 

 Deportivo: la principal motivación es la práctica de algún deporte. Se puede dividir en dos 
grupos, en función del que practica el deporte y del que lo especta (Olimpiadas, Mundiales de 
Fútbol, Juegos de Invierno...) 

 Aventura: vinculado a la práctica de deportes de riesgo. El usuario de este tipo de turismo 

suele ser de nivel adquisitivo y cultural alto y por lo general goza de muy buena forma física 
(rafting, canyoning, snowboarding...). 

 Religioso: una oferta ligada a lugares o acontecimientos de carácter religioso de relevancia. 
Los cinco núcleos de mayor importancia en el mundo son: Jerusalén, Roma, La 
Meca, Fátima y Santiago de Compostela (en este último el Camino de Santiago tiene una 
doble vertiente deportiva y religiosa). 

 Espiritual: su motivación es el recogimiento y la meditación (monasterios, retiros espirituales, 

cursos de filosofía oriental...). 

 Místico: Se relaciona con el turismo orientado a la visita de lugares místicos 
(Tíbet, Stonehenge, Machu Picchu...). 

 Termal o de salud: está vinculado a los balnearios que ofrecen tratamientos para diversas 
dolencias (reumatológicas, dermatológicas, estrés, tratamientos de belleza...). 

 Médico: está orientado a la vinculación del viaje con la realización de intervenciones 
quirúrgicas o tratamientos médicos en países donde son más baratas las atenciones. 

 Social: aquel dedicado a la participación en actividades para mejorar las condiciones de las 
capas de población económicamente más débiles.  

 Experiencial: aquel en que los turistas se sumergen dentro de historias más o menos 
fantásticas como en una película. 

 Cinematográfico: motivado por la visita a lugares y destinos en los que se han rodado 
determinadas películas Paramount Pictures, Universal Studios, Warner Bros...). 

 Itinerante: se desarrolla activamente en varios lugares siguiendo rutas e itinerarios 
preestablecidos. 

Turismo de negocios 

El turismo de negocios es aquel que se desarrolla con objeto o fin de llevar a cabo un negocio o un 
acuerdo comercial, se desarrolla entre empresas por lo general. Utilizado por empresarios, 
ejecutivos, comerciantes y otros profesionales para cerrar negocios, captar clientes o prestar 
servicios. La estacionalidad es invertida a la vacacional, por lo que es un producto muy importante 
para el sector. El cliente suele ser de alto poder adquisitivo. Se trata de un turismo 
fundamentalmente urbano y con necesidades de infraestructura muy concretas como la conexión a 
internet. 

 
 
 
 
 



Ciudad de Panamá es uno de los principales destinos de negocios  América Latina 

 

São Paulo es la mayor ciudad de Brasil, y muy estimada por el turismo de negocios 

 

Buenos Aires es la ciudad más visitada de América del Sur por turistas extranjeros. 

 Reuniones y congresos: muy importante y habitualmente confundido con el de convenciones. 

El congreso reúne a un colectivo o asociación y suele tener carácter científico. Acuden 
profesionales del mismo sector pero que no tienen por qué ser de la misma empresa. 

 Seminarios y convenciones: a diferencia del congreso, la convención suele reunir a distintos 
profesionales de una misma empresa con el objeto de dar a conocer a sus empleados un 
nuevo producto, tratar la planificación estratégica para la nueva campaña, etc. 

 Viajes de incentivo: vinculado a viajes de negocios, mientras que este último es de trabajo, 
los de incentivo son de placer. Utilizado por la dirección de grandes empresas para mejorar el 
rendimiento de sus empleados, incentivándolos a ello con un viaje que puede ser individual o 
de grupo.  

 Fam trips: Los viajes de familiarización (fam trips) son viajes en los cuales periodistas, 
operadores turísticos o agencias de viajes viven la experiencia del destino turístico de primera 
mano. Los beneficios de esta práctica incluyen generar interés en el destino, que el mismo 
aparezca en los medios de comunicación, la construcción de relaciones y contactos, y la 
posibilidad de crear un interés en otro ángulo de la historia o el destino turístico. 

Turismo científico 

 



Estación Científica Charles Darwinen las Islas Galápagos, albergue de más de un centenar de estudiantes, 

educadores y científicos de todo el mundo. 

El turismo científico es una modalidad de turismo cuya motivación es el interés en la ciencia o la 
necesidad de realizar estudios e investigaciones científicas en lugares especiales como estaciones 
biológicas o yacimientos arqueológicos. 

En ocasiones existe la necesidad de viajar para observar in situ alguna realidad que es objeto de 
estudio. El turismo científico se realiza de forma individual o en pequeños grupos para evitar alterar 
el objeto de estudio en un entorno natural. 

El turismo científico para el público en general apareció por primera vez en países desarrollados, 
con el objeto de involucrar de una manera más directa y participativa a las personas en el 
conocimiento del mundo natural. 

Esta modalidad de turismo, busca ofrecer vacaciones orientadas a un mejor entendimiento de la 
naturaleza desde un punto de vista científico. Este turismo es muy buena fuente de beneficios 
económicos. 

Ahora, en aras de una nueva visión de la ciencia desde la perspectiva de la socialización del 
conocimiento, nace el Turismo Científico Social orientada al fomento de una cultura turística y 
científica que permite conocer, compartir y valorar el origen, las costumbres, la sabiduría de un 
pueblo de forma creativa (Tovar-J et al, 2009). Proporcional al desarrollo social y al beneficio que 
el turismo aporta al valuarte de una localidad. 

Turismo espacial 

 

 

Anousheh Ansari, de origen iraní, fue la primera mujer turista en órbita y la cuarta del mundo. 

El turismo espacial es una modalidad de turismo que se realiza a más de 100 kilómetros de altura 
de la Tierra, lo que se considera la frontera del espacio.  Comenzó a principios del siglo 
XXI realizado por personas muy ricas y valientes, los riesgos de perder la vida en un viaje al 
espacio son elevados.  

Afortunadamente para los intrépidos turistas espaciales, el fin de la Guerra Fría, la construcción de 
la Estación Espacial Internacional y, sobre todo, la capacidad de llevar al espacio tres personas en 
una cápsula cuando sólo son necesarias dos, abrieron la puerta a esta modalidad de ocio. 

Los primeros viajes consistían en una estancia de 3 o más días en la Estación Espacial 
Internacional en la que realizaban fotografías del espacio y la Tierra, videos, conversaciones con 
personas en la estación, disfrutar de la ingravidez, colaborar con los tripulantes de la estación y 
también realización de pequeños experimentos.  

Varias empresas trabajan en la construcción de naves capaces de realizar vuelos 
suborbitales y orbitales, así como en un hotel modulable para estancias más largas y asequibles 
que las actuales, valoradas en unos 21 millones de dólares.  

El 18 de mayo de 1996 la Fundación X Prize abrió la competición para crear vuelos espaciales 
turísticos al ofrecer el Premio Ansari X Prize con 10 millones de dólares en metálico a quien 



pudiera diseñar un aparato que llevara a tres tripulantes a más de 100 km de la Tierra dos veces 
en menos de quince días.  

Turismo nuclear 

 

Placa conmemorativa en la central nuclear de Chernóbil. 

Esta sorprendente variante del turismo de aventura o de riesgo, está teniendo un notable 
desarrollo, que tiene su correspondencia en las inversiones que se están realizando en las 
zonas contaminadas radiactivamente para acoger al creciente número de visitantes. Se trata de 
zonas en las que se han realizado pruebas nucleares, como Nevada, en EE.UU.; o Sinkiang, 
en China; o que han sufrido un accidente nuclear, como Prípiat, en Ucrania, donde se encuentra 
la central nuclear de Chernóbil. 

Los medios reflejan este fenómeno no sin perplejidad, debido a la aparente despreocupación con 
la que los visitantes asumen las molestias (mareos, vómitos...) y los riesgos (desarrollo de cáncer, 
malformaciones en la descendencia por alteraciones en las células de los órganos 
reproductores...) inherentes a la exposición a la radiación ionizante y la contaminación radiactiva. 
Sin embargo, como bien se indica en dichos medios: "... Los riesgos (...) no parecen ser un 
impedimento para el desarrollo de este tipo de turismo, sino más bien una de las principales 
razones de su impulso..."  

Por lo que respecta a la administración pública, el gobierno de Ucrania declara que el turismo 
nuclear es ilegal y que no puede garantizar la seguridad de los turistas. En el caso de España, 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no incluye aún los riesgos para la salud de 
este tipo de turismo en su listado de consejos para el viajero.  

 

Las Vegas Strip, Nevada, EE. UU. 

Turismo sexual 

El turismo sexual es aquel cuya finalidad principal es la práctica del sexo, existiendo destinos con 
fama de proporcionar más facilidades para ello.   

Hasta hace poco tiempo el turismo sexual ha sido considerado una práctica marginal, incluso 
moralmente inaceptable,  que frecuentemente se ha vinculado a la prostitución (especialmente la 
infantil),  pero la evolución social ha ido modificando esa vinculación. La generalización del turismo 
ha supuesto cambios también en el turismo sexual, entre los que se encuentra la necesidad de 
redefinirlo, así como la de identificar sus características y problemas. 



Un reflejo del momento actual de esa realidad puede encontrarse en productos cinematográficos 
como Paraíso, dirigido por Ulrich Seidl. 

Turismo cinegético  

El turismo cinegético se puede definir como «la actividad que desarrolla un cazador deportivo 
nacional o extranjero, que visita destinos, localidades o áreas donde se permite la práctica  de la 
caza de fauna silvestre de interés cinegético en su entorno natural, y que hace uso de servicios 
logísticos y turísticos para hacer más fácil la práctica de este deporte, en un marco de 
conservación y sustentabilidad de la vida silvestre». 

El turismo cinegético, como forma de practicar la cacería deportiva, es una actividad rechazada por 
gran parte de la población, al ser visto como un deporte en el cual se sacrifican animales por 
diversión. Sus defensores arguyen por contra que la falta de información sobre el tema cinegético 
ha llevado a la población a ignorar los beneficios económicos, sociales y ambientales que genera 
esta actividad.  

En el caso de México, sólo puede realizarse legalmente en las Unidades de Manejo para la 
Conservación y Vida Silvestre (UMA), los cuales son espacios registrados sobre la base de un 
esquema de promoción para la conservación de la biodiversidad, con el estricto apego a la Ley 
General de la Vida Silvestre(LGVS), a través de la Secretaría del Medio Ambiente. 

Turismo electrónico 

El turismo electrónico hace referencia a un término muy nuevo. Este se basa en la ayuda, fomento 
y gestión del turismo a través de medios de comunicación, específicamente la internet. Este 
concepto está apoyado básicamente en la Mercadotecnia y en las Tecnología de la información, 
estos últimos como mecanismos de apoyo al proceso del turismo electrónico, además de esto está 
estrechamente relacionado con el Comercio electrónico, este último como medio que permite el 
turismo electrónico, ya que un factor muy importante del turismo electrónico es que este se 
caracteriza por permitir el pago de los diferentes factores relacionados al turismo en general 
(alimentación, hospedaje, trasporte, entre otros). 

El turismo electrónico está enfocado a las nuevas generaciones, esto se debe principalmente al 
manejo que estas tiene en cuanto a medios tecnológicos tanto de pago como de información. 
Según la Organización Mundial del Turismo el 60% de los consumidores de paquetes turísticos 
buscan información de destinos en la red.  Este permite, a diferencia del turismo tradicional, 
visualizar de manera clara el destino que se pretende visitar, lo cual no solo incluye los lugares de 
interés de un determinado sitio, también factores asociados a este tales como cultura, costo de 
vida, trasporte, alimentación, entre otros, que le permiten a la persona tener una idea clara del 
destino y visualizar de manera adecuada sus posibilidades económicas para visitarlo además de 
proporcionar una herramienta solida al turista potencial, que le permita elegir de manera adecuada 
el mejor destino, basado en las experiencias que este busca. 

Turismo familiar 

El turismo familiar hace referencia a un turismo para disfrutar en familia. Establecimientos y 
destinos turísticos que apuesten por el público familiar. Se trata de avalar hoteles, centros 
culturales, restaurantes, emplazamientos turísticos, etc., que tengan instalaciones, oferta de 
actividades, entorno, etc. pensados para las familias. 

Según la Federación Española de Familias Numerosas las familias necesitan de un turismo 
especializado para cubrir unas necesidades de ocio y culturales muy particulares de un colectivo 
cada vez más demandado de actividades diferentes pensadas para ellos. 

 

 

 

 



Servicios turísticos 

 

Bus de la Corporación de Turismo "Juulchin" en Mongolia, con guía y conductor al servicio. 

Tienen la consideración de servicios turísticos la prestación del: 

 Servicio de alojamiento, cuando se facilite hospedaje o estancia a los usuarios de servicios 

turísticos, con o sin prestación de otros servicios complementarios. 

 Servicio de alimentación, cuando se proporcione alimentos o bebidas para ser consumidas 
en el mismo establecimiento o en instalaciones ajenas. 

 Servicio de guía, cuando se preste servicios de guianza turística profesional, para interpretar 

el patrimonio natural y cultural de un lugar. 

 Servicio de acogida, cuando se brinde organización de eventos como reuniones, congresos, 
seminarios o convenciones. 

 Servicio de información, cuando se facilite información a usuarios de servicios turísticos 

sobre recursos turísticos, con o sin prestación de otros servicios complementarios. 

 Servicio de intermediación, cuando en la prestación de cualquier tipo de servicio turístico 
susceptible de ser demandado por un usuario, intervienen personas como medio para 
facilitarlos. 

 Servicios de consultoría turística, está dado por especialistas licenciados en el sector 
turismo para realizar la labor de consultoría turística. Algunos de los más importantes incluyen 
a CBRE, Jones Lang o PHG Hotels & Resorts. 
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