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Este año, el feriado largo de julio será atípico, 
pues coincide con los Juegos Panamericanos 
que se realizarán por primera vez en Lima. 

TURISMO CRECERÍA 
12% DURANTE 
FIESTAS PATRIAS 

Los feriados por Fiestas Patrias 
suelen ser días en los que el 
sector turismo en general 
incrementa sus ganancias 

de manera significativa. En este 2019, 
hay que sumarle a ello que nuestro país 
es sede de los Juegos Panamericanos, 
el evento polideportivo más importante 
del continente, por lo que se espera un 
crecimiento excepcional en estas fechas.

Al respecto, la presidenta del 
Gremio de Turismo de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), Gabriela 
Fiorini, señala que pese a cualquier 
factor negativo, estas Fiestas Patrias 
serán beneficiosas para su sector. 
“Este año habrá un incremento en los 
viajes, ya que será un fin de semana 
largo y, adicionalmente, el gobierno 
ha decretado la mitad del viernes 
26 y el martes 30 de julio como días 
no laborables. Además, hay buenas 
promociones de paquetes turísticos que 
ofrecen diversas agencias de viajes, y 
si se trata de visitar a familiares, las 
líneas aéreas también vienen lanzando 
tarifas bastante atractivas desde hace 
algunos meses”, sostiene.

En ese sentido, Fiorini recomienda 
visitar la página ¿Y tú qué planes?, 
de Promperú, donde se pueden 
encontrar muy buenas ofertas para 
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El ejecutivo afirma que en esta 
época del año suelen viajar 1’400.000 
personas; sin embargo esta vez, debido 
al evento deportivo, muchos limeños 
optarán por quedarse en la capital y por 
ello, el número de viajes se reduciría 
a 1’250.000 o 1’200.000; pero, esto 
no significaría pérdidas económicas 
porque el consumo interno seguirá 
siendo fuerte.

Canales coincide con Fiorini en 
que el promedio de gasto por persona 
en estos feriados sería de US$ 150, lo 
que en total significaría alrededor de 
US$ 200 millones. “Hoy la oferta de 
playas en el norte es potente debido a 
las bajas temperaturas en la capital 
y algunas zonas del interior, lo que 
promueve en la gente la búsqueda 
del sol. Habrá mucha gente viajando 
a Piura, Tumbes y Chiclayo, así como 
a la selva, principalmente a Pucallpa, 
Chanchamayo, La Merced y Tarapoto”, 
añade.

Pero indica que este evento 
deportivo no convoca necesariamente 
a un público dispuesto a desembolsar 
grandes sumas. “Los Juegos 
Panamericanos son una oportunidad de 
tener una vitrina a nivel internacional, 
de poder captar turistas en otras épocas 
del año. Sin embargo, no estamos 

este tipo de fechas. En cuanto a cifras, 
la presidenta del Gremio de Turismo 
también es optimista. “Esperamos 
que este año el crecimiento turístico 
por Fiestas Patrias esté entre 10% 
y 12% respecto al 2018, teniendo en 
consideración las vacaciones escolares, 
los Juegos Panamericanos y el pago de 
las gratificaciones”, añade.

Sobre los destinos, si bien Gabriela 
Fiorini estima que este 2019 la capital 
peruana será más visitada que en 
años anteriores, pero que también 
se incrementará el turismo interno. 
“Muchos de los viajes serán dentro 
de las propias regiones. En el caso de 
Lima, y dado el invierno fuerte por el 
que estamos atravesando, los viajeros 
preferirán buscar destinos con sol. Las 
principales regiones visitadas serán 
Ica, Cusco, Piura y Arequipa”, asegura.

El monto que invertirá cada viajero 
en este fin de semana largo será similar 
a los de años anteriores, según Fiorini. 
“Estimamos que el gasto promedio por 
persona bordeará los S/ 450 e incluye 
transporte, alimentación, hospedaje y 
actividades de recreación”, concluye.

Cabe resaltar que la ejecutiva de 
la CCL estima que la ocupabilidad 
hotelera para estos Juegos 
Panamericanos será de 85%, y que de 

esa manera el Perú será el país líder en 
la región en este aspecto.

DE PROVINCIAS 
A LA CAPITAL
Por su parte, el presidente de 
la  Cámara Nacional de Turismo 
(Canatur), Carlos Canales, asegura 
que el fin de semana largo por Fiestas 
Patrias no será como cualquier 
otro, porque tenemos los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

EL PROMEDIO 
DE GASTO POR 
PERSONA SERÍA DE 
UNOS US$ 150

“Si bien veremos una gran 
movilización desde Lima para hacer 
turismo interno, también habrá 
mucha asistencia de peruanos a la 
competencia panamericana que 
se desarrollará en la capital. Se ha 
observado una gran cantidad de 
entradas que se han comprado a nivel 
doméstico. Se habla incluso de dos 
millones de boletos”, señala.
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teniendo mucha demanda en los 
hoteles de cuatro y cinco estrellas, 
donde todavía hay oferta hotelera 
que no está siendo ocupada al 100%”, 
advierte el presidente de Canatur.

Agrega que el público está 
optando más por zonas periféricas 
porque es donde están las sedes 
deportivas, y alrededor de ellas se han 
movilizado muchas de las personas que 
acompañan a los deportistas.

UN PAQUETE ALL 
INCLUSIVE AL 
CARIBE PUEDE 
COSTAR DESDE   
US$ 250 DIARIOS 
POR PERSONA

pueden circular, porque la carretera no 
está preparada, no hay señalización 
y demás. Quisiéramos tener más 
afluencia de turistas; pero nuestros 
destinos no están preparados para 
ello”, sentencia la empresaria.

Para el presidente de la Asociación 
Peruana de Agencias de Viajes y 
Turismo (Apavit), Ricardo Acosta, 
el turismo interno también se 
dinamizará en estas fechas; pero, no 
tanto como se podría por la falta de 
servicios adecuados. “Se organizaron 
y vendieron numerosos viajes al 
interior del país, aunque se podría 
vender mucho más y a nuevos lugares 
si existiesen las condiciones necesarias. 
Se debe invertir más en lo que se refiere 
a infraestructura”, opina.

DEMANDA EN DESTINOS 
INTERNACIONALES
Por otro lado, el representante de 
Apavit resalta que para este fin de 
semana largo también se han comprado 
numerosos paquetes turísticos a 
destinos internacionales; y que en 
este caso, los pasajes aéreos suelen 
comprarse con anticipación.

“En comparación al 2018, el 
aumento de los viajes para Fiestas 
Patrias es de 20%, donde los principales 
destinos son las playas de Cuba, como 
Varadero y Los Cayos; en República 
Dominicana, Punta Cana; y también 
muchos viajes a las playas mexicanas 
como Cancún y la Riviera Maya. 
También, tenemos viajes a Chile como 
son los Lagos del Sur en menor escala, 
Miami para compras y, a pesar del 
calor, a diferentes países de Europa”, 
menciona.

En cuanto al gasto per cápita, en 
viajes al exterior suele ser mayor. “El 
precio básico de un paquete al Caribe 
en un viaje de ocho días y siete noches 
de alojamiento, incluyendo el boleto 
aéreo, con el sistema all inclusive, tiene 
un costo a partir de US$ 250 diario por 
persona, pudiendo variar dependiendo 
de varios factores, como, por ejemplo, 
tipo y ubicación de habitaciones, así 
como servicios adicionales”, subraya 
Ricardo Acosta.

Tradicionalmente, el periodo 
de Fiestas Patrias ha tenido 
un incremento en el volumen 
de ventas y de presencia en los 
restaurantes, no solo por el feriado 
en sí, sino porque la gratificación se 
recibe unos días antes y significa 
un dinero adicional con el que 
contamos. Pero en este momento 
en especial, en el que vamos a 
estar con los Panamericanos y a 
raíz de este evento deportivo se 
ha decretado un feriado más largo 
de lo normal, definitivamente 
se va a incrementar el consumo. 
Si normalmente el crecimiento 
puede ser de entre 15% y 20%, en 
esta oportunidad podríamos llegar 
a un 30%, haciendo una estimación 
a grosso modo.

En estas fechas todos sin excepción 
queremos salir de casa y nuestro 
nivel de gasto es el que nos hará 
elegir restaurantes con una 
oferta culinaria de mayor o menor 
complejidad, pero creo que todos 
los restaurantes en general se 
verán beneficiados por esta mayor 
concurrencia de público.

Como todos  sabemos,  la 
competencia en el  rubro 
gastronómico es ardua, todos los 
días se abren nuevos restaurantes 
y se cierran otros, pero todos están 
detrás de lo mismo: brindar un 
mejor servicio, tener una mejor 
carta, sobresalir entre tantas 
opciones diferentes. Eso nos lleva 
a tratar de ser más competitivos y 
en ese querer ser mejores, es que 
la calidad y el nivel siempre van a 
incrementarse.

Aquí en el Perú todos somos 
amantes de nuestra cocina y 
probablemente la comida criolla 
sea la que tenga mayor aceptación, 
pero no dejaría fuera a ninguna 
otra categoría, ya sea pollo a la 
brasa, chifa, pescados y mariscos. 
Todos saldremos beneficiados.

El consumo puede crecer 
hasta en 30%

Jorge Penny
Presidente del Sector de 
Gastronomía de la CCL.

“El turismo deportivo es 
imprescindible hoy en día para generar 
mayor demanda de nuestros servicios 
turísticos. No obstante, hubiéramos 
preferido que este evento no coincidiera 
con la temporada alta”, puntualiza 
Carlos Canales.

MALA CONECTIVIDAD 
AFECTA AL SECTOR
La gerente general de la Sociedad 
Hoteles del Perú (SHP), Tibisay 
Monsalve, concuerda con Canales en 
que este feriado es positivo para todas 
las empresas relacionadas al turismo, 
pero es un poco menos optimista, pues 
considera que si bien el sector hotelero 
siempre eleva sus ganancias en esta 
época del año, podría generar mucho 
más ingresos si en el país contáramos 
con una mejor infraestructura.

“Lamento ser realista. Estas fiestas 
son beneficiosas para el sector, pero no 
tanto como la gente se imagina. Esto 
porque no tenemos la conectividad 
necesaria. No hay carreteras ni 
autopistas suficientes para movilizar 
a las gente. Si uno viaja, por ejemplo, 
a Lunahuaná (Cañete, Lima) llega un 
momento en el que los vahículos ya no 


