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destinos de
AÑo nUeVo

POR STHEFANIE MAYER F.| SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE

Se necesita más promoción para ampliar la oferta de lugares para los 
viajeros de año nuevo. 

reservas a la vista
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E l Perú se encuentra 
en el puesto 51 de 136 
países en el índice de 
Competitividad de 
Viaje y Turismo 2017 del 

World Economic Forum. Escaló siete 
posiciones desde la última medición 
del 2015. Para seguir mejorando, los 
especialistas afirman que es necesario 
que el sector genere un mayor impacto 
en la economía peruana, promoviendo 
la inversión en zonas turísticas, hoteles 
y medios de transporte, así como 
obtener más presencia en la mente de 
los viajeros, promocionando los destinos 
que se encuentran olvidados.

seCtoR PARALiZAdo
Ricardo Acosta, presidente de la 

Asociación Peruana de Agencias de Viajes 
y Turismo (Apavit), precisó que el sector 
turismo actualmente está semiparalizado 
debido a la situación actual del país.

“La inversión por parte de las 
empresas y el gasto de las personas no 
ha aumentado, por ello la demanda de 
viajes por fin de año en comparación al 
año pasado ha sido muy baja. El mes de 
octubre no conseguimos las ventas que 
habíamos programado. Actualmente 
lo que proyectamos es que a fin de año 
las reservas y ventas de paquetes sean 
menores o quizás iguales a las del 2016”, 
indicó.

Además, Acosta comenta que a pesar 
de que este no es un buen año para el 
sector, los lugares preferidos en estas 
fechas siguen siendo las playas del norte 
por el verano y la ciudad de Cusco.

“El común de las personas para 
ir a estos lugares optan por comprar 
paquetes, es decir pasajes aéreos o 
pasajes en bus, hospedaje y tours, lo que 
da un costo promedio de entre US$150 
y US$200 por persona. Obviamente el 
precio varía de acuerdo a la categoría del 
hotel, el medio de transporte en el que 
viaja, los días de estadía y la calidad del 
tour”, señaló.

Asimismo, el presidente de Apavit dijo 
que lo que más buscan los viajeros son 
los hoteles que cumpla con los requisitos 
básicos de seguridad, comodidad y 
servicio. Además, comentó que muchos 
clientes repiten los destinos, porque les 
gusta la ciudad, el hotel, han encontrado 
todo lo que buscan para pasarla bien en 
un mismo sitio o no han buscado ni saben 
de otra ciudad para viajar.

Para nadie es sorpresa el potencial 
del turismo peruano, que cuenta 
con importantes recursos turísticos, 
principalmente relacionados con la 
naturaleza y la gastronomía en diversas 
regiones y ciudades.

“Sin embargo, el desconocimiento por 
parte de los turistas hace que no sepan 
a dónde viajar y terminen visitando los 
mismos destinos. Por ello es necesario 
mejorar la infraestructura y medios de 
transporte y así aumentar su interés”, 
señaló el presidente de Apavit.

PReFeRenCiA 
PoR eL noRte

Por su parte, Fabián Zapata, 
gerente comercial de la empresa de 
transportes Oltursa, comenta que para 
fin de año se incrementan los viajes 
con motivos familiares. Sin embargo, 
también es la época en que muchos de 
sus clientes aprovechan para tomar 
vacaciones y realizar viajes con fines de 
entretenimiento y aventura.

“En cuanto al promedio de gasto por 
pasaje por un tramo de ida o vuelta los 
pasajeros mayormente pagan S/130. Hay 
alta demanda por los destinos del norte 

El 60% de los viajeros es 
del sexo femenino y la edad 
promedio es de 38 años, según el 
Perfil de Vacaciones Nacionales 

de Promperú. 
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del país, principalmente para playas de 
Los Órganos, Máncora, así como para las 
ciudades de Tumbes, Piura, Chiclayo y 
Trujillo. Y hacia el sur se incrementan los 
viajes a Ica, Paracas, Cusco y Arequipa”, 
señaló Zapata.

Además, comenta que, dependiendo 
del destino, la frecuencia de salida de 
buses al norte se puede incrementar 
entre 20% y 30% y que el aumento en las 
tarifas de los pasajes está directamente 
relacionado con la expansión de la 
demanda que suele darse en esa época 
del año y va a depender de la demanda 
para cada destino específico, pudiendo 
variar entre 25% y 40%.

Para Zapata, lo recomendable 
cuando se quiere viajar al norte es, por 
ejemplo, comprar los pasajes con la mayor 
anticipación, entre un mes y mes y medio, 
para conseguir el horario y tipo de servicio 
que mejor se adecúe a las necesidades del 
viajero. “En este momento ya tenemos 
clientes que están adquiriendo pasajes 
para sus viajes por fiestas o vacaciones 
de fin de año. Comprar con anticipación 
no solo permite obtener mejores tarifas 
sino también poder elegir y asegurar el 
tipo de servicio, así como la ubicación y 
tipo de asientos según la preferencia y 
comodidad del cliente”, dijo.

seGURidAd en eL ViAJe
Jaissy Velit, gerenta comercial de 

la agencia Viajes Club, precisó que los 
que compran paquetes de viaje deben 
considerar la gran demanda que 
existe en fechas de fin de año y deben 
tomar sus precauciones para estar 
con anticipación en los aeropuertos y 
revisar sus documentos.

Además, afirmó que se debe tener 
mucho cuidado en los lugares más 
requeridos para celebrar el fin de año, 
como son la ciudad del Cusco y las 
playas del norte, ya que por el gran 
movimiento de las ciudades pequeñas, 
muchos hoteles , restaurantes, centros 
arqueológicos y la seguridad no se dan 

abasto.
“El tipo de turismo más buscado por 

los viajeros a fin de año es el familiar 
y de relajo con los amigos. Por ello es 
necesario que entre todos se tenga un 
sistema de seguridad que los ayude a 
localizarse si se pierden, si les ocurre 
algún accidente o problemas parecidos”, 
indicó.

En cuanto a la compra de paquetes 
de viaje, Velit comenta que la reserva 
de paquetes se mantiene como en el 
año 2016, pero que en estos meses 
se ha sentido que los viajeros están 
programando sus viajes con más 
anticipación.

“Ya se están realizando reservas de 
paquetes. Eso es bueno, porque así les 
da tiempo a los amigos y a las familias 
para planificar cada detalle”, añadió 
Velit.

BUenA CAPACidAd 
HoteLeRA

Para Tibisay Monsalve, gerenta 
general de la Sociedad Hoteles del 
Perú, la ocupabilidad de los hoteles 
depende de la ubicación. En el caso de 
Lima, se tiene una baja ocupabilidad 
porque es un destino corporativo. En 
el caso de Cusco, las reservas son muy 
altas, ya que es un destino atractivo 
por su misticismo. Y en los destinos de 
playa como Paracas o el norte del país, 
la ocupación es alta también porque es 

temporada de verano.
“Dependiendo del destino, las 

personas empiezan a llegar a los hoteles 
a partir del día 30 o el 31 y se quedan 
entre una y dos noches como máximo. 
Cusco, por ejemplo, es una ciudad que 
ha adoptado el estilo de las capitales 
más grandes del mundo como Nueva 
York, Río de Janeiro y París, ya que 
el año nuevo se recibe en la plaza de 
armas”, indicó.

Asimismo, Monsalve comenta que la 
capacidad hotelera es muy buena y que 
el Perú tiene hoteles que se encuentran 
entre los mejores del mundo.

“Aunque parezca difícil de creer, 
muchos o casi todos los hoteles cinco 
estrellas en año nuevo se reservan 
con mayor rapidez que los de menor 
categoría, porque los huéspedes desean 
el mejor servicio, además de las cenas 
especiales y fiestas que muchas veces 
alcanzan las mil personas”, dijo.

Finalmente, afirmó que lo que le 
falta al turismo interno es promoción 
y que ahora es mucho más fácil ser 
reconocidos gracias a las redes sociales, 
“El que no está en Internet, no existe. 
Los propios dueños o gerentes deben 
entender que las personas no van a sus 
destinos porque les falta presencia y 
que es necesario promocionarlos en sus 
cuentas y en plataformas del Estado.


