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De ser un destino centrado en el patrimonio 
histórico y arqueológico, sumó la gastronomía, 
lo que ha facilitado que se desarrollen diversos 
negocios de diversión y entretenimiento 
nocturno.

OCIO NOCTURNO 
DINAMIZA TURISMO 
EN LIMA
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Tal parece que en Lima, la 
crisis política y económica, 
y el entretenimiento van 
por cuerdas separadas. Al 

menos eso es lo que dicen las cifras. 
Y es que en los últimos años el ocio 
nocturno en Lima experimenta un 
constante crecimiento y aporta para 
dinamizar la economía y el turismo.  
Claro está, en una magnitud distinta 
a la agroindustria y minería, por citar 
dos ejemplos.

Al respecto, el presidente de 
la Cámara Nacional de Turismo 
(Canatur), Carlos Canales, señaló 
que en el tema de entretenimiento el 
el Perú tiene un movimiento muy alto 
con un crecimiento mensual de 2,3%, 
lo que genera una expansión anual 
de entre 25% y 27%. También precisó  
que, en los dos últimos años, esta cifra 
ha sido continua.

“De julio de 2017 a julio del año 
actual este incremento se ha dado 
prácticamente en negocios de cafés, 
bares, restaurantes, snacks, karaokes 
y discotecas. Se puede decir que en 
los dos últimos años solo en la ciudad 
de Lima se han abierto casi 80.000 
establecimientos”, subrayó. 

Explicó que esta situación dinamiza 
la economía y el turismo en el país 
porque es una  fuente de generación de 
empleo importante. Recordó que con 
cada US$ 3.000 de inversión se genera 
un puesto de trabajo en la actividad 
turística del sector restaurante. 

Asimismo, Canales indicó 
que en el año 2017 el Perú generó 
-exclusivamente por esta vía- una 
recaudación de casi US$ 110 millones; 
US$ 187 millones en el 2018 y para 
este año, dijo que se espera cerrar en 
el rango de los US$ 240 millones. En 
ese sentido, refirió que la baja en el 
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El cementerio Museo General “Presbítero Matías Maestro” y la Fortaleza del Real Felipe son opciones que el turista tiene para visitar Lima de noche.
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crecimiento del PBI no ha afectado a 
esta industria porque el número de 
llegada de turistas aumenta año a año. 
 
GASTO PROMEDIO POR 
VISITANTE 
En cuanto al gasto promedio de acuerdo 
al país de procedencia, Carlos Canales 
detalló que los turistas latinos que 
llegan al Perú desembolsan por día 
solo en entretenimiento y comida en 
promedio US$ 70; los norteamericanos 
y europeos sobre los US$ 100 y los 
asiáticos (japoneses y chinos) en un 
promedio de US$ 115.

Es importante señalar que la oferta 
de entretenimiento se está volviendo 
cada vez más selectiva. Por ello, según 
el presidente de Canatur,  cada año los 
restaurantes se ven en la necesidad 
de renovar sus espacios de atención 
haciéndolos más atractivos. “Hay 
una oferta con mayor calidad, nivel de  
inversión y sofisticación, sobresaliendo 
en este rubro los restaurantes. Por 
ejemplo, el año pasado Carnaval ganó 
el premio de The World’s 50 Best Bars 

2018, al mejor bar de coctelerías de 
América Latina”, enumeró. 

Indicó que el mercado actual 
demanda a los empresarios de comida 
renovación y cambios de formatos más 
modernos para la generación de los 
millennials con espacios más amplios, 
dejando de lado a las llamadas cocinas 
de culto que manejan rubros más 
especializados.    

SINERGIAS EN SECTOR 
COCTELERÍA
Para Pablo Díaz, profesor e 
investigador de Ostelea, entidad 
perteneciente al Grupo Planeta 

Formación y Universidades (España), 
el crecimiento del ocio nocturno en el 
Perú con sus bares, tabernas y peñas 
ha sido un estímulo para la expansión 
del sector turístico, que durante 
el 2018 logró un total de 4.419.430 
visitantes al país, que comparado con 
los 4.032.339 del 2017, significó una 
tasa de crecimiento del 6,9%. 

“Durante mucho tiempo, el Perú 
fue un destino casi exclusivamente 
centrado en el patrimonio histórico y 
arqueológico pero ahora es también 
uno de los destinos gastronómicos 
más importantes a nivel internacional 
y eso facilita que se creen sinergias 
con el sector de la cocteleria y el ocio 
nocturno”, detalló. 

Díaz señaló que otra de las 
actividades económicas estrechamente 
relacionadas a la diversión nocturna 
es la producción de pisco que según el 
Ministerio de la Producción (Produce) 
entre el 2013 y 2018 la producción de 
pisco sour en Perú creció un 57%, con 
una media del 7% anual de aumento 
desde hace una década. Por otro lado, 

EL SECTOR 
ENTRETENIMIENTO  
CRECIÓ MÁS DE 
25% POR AÑO 
DESDE 2017
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La visita se inicia a las 7:00 p.m., el 
precio general es de S/ 75 adultos y S/ 
55 niños. 

Esta empresa cuenta también 
con “Discobus”, una discoteca sobre 
ruedas que por general inicia sus 
servicios a partir de las 10:00 p.m. 
con un paseo de tres horas que en la 
mayoría de casos termina su recorrido 
en una discoteca. Tiene un costo de 
S/ 2.000, ingresan 33 personas con  
un DJ a disposición y el itinerario 
generalmente lo determina el cliente.   

MOVIMIENTO 
CULTURAL 
Otra de las formas de entretenimiento 
que encuentra el turista nacional y 
extranjero en nuestra capital es 
las movidas culturales nocturnas 
como es el caso de los conciertos 
internacionales que en promedio al 
año se realizan unos 75.  

Al respecto, Coqui Fernández, 
socio director de Move Concerts 
Perú, señaló que alrededor de cada 
espectáculo importante, los negocios 
que brinde servicios a los turistas, 
como hoteles, hostales, restaurantes 
y transporte se ven beneficiados con 
las aventuras empresariales de este 
mercado. Detalló que en los últimos 
once años desde la aprobación de la ley 
que estableció impuestos más justos a 
este tipo de espectáculos ha permitido 
la llegada de extranjeros procedentes 
de Ecuador y Bolivia.

mencionó que el número de bares, 
cafeterías y discotecas crece de forma 
continua desde hace varios años a 
un ritmo superior de 2% mensual, 
de acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI). 

Explicó que en la capital peruana 
la presencia de establecimientos de 
comida, bebida y entretenimiento 
supone alrededor de 16% del total de 
negocios, lo que se calcula en cerca 
75.500 establecimientos. 
    
LOS TOURS 
NOCTURNOS
El gerente general de Explorando 
Perú, Alberto Laguna, presenta una 
alternativa de visitas nocturnas 
guiadas por la ciudad de Lima con su 
“Circuito del Miedo”, se trata de un 
paseo al Cementerio Presbítero Matías 
Maestro donde se cuentan historias de 
crímenes, suicidios y leyendas urbanas 
que transcurrieron en esta ciudad. 

Este recorrido también incluye 
la Fortaleza del Real Felipe, una 
edificación militar construida en el 
siglo XVIII en la bahía del Callao, 
durante los gobiernos de los virreyes 
José Antonio Manso de Velasco y 
Manuel de Amat y Junyent. El horario 
del recorrido es de 6:30 p.m. a 10:00 
p.m. de lunes a sábado con un costo 
de S/ 65 al cementerio, y S/ 45 al Real 
Felipe. Reciben diariamente entre 40 
y 60 personas. 

Otra opción es la visita directa  al 

Cementerio Museo General “Presbítero 
Matías Maestro” que semanalmente 
recibe entre 1.000 y 1.500 personas 
que desean conocer este monumento 
histórico ubicado en Barrios Altos. 
Desde el 2002 este recorrido cuenta 
con un trayecto nocturno los viernes y 
sábados con un primer grupo que sale 
a las 7:00 p.m. y el otro a las 7:30 p.m. 
hasta las 10:30 p.m. El precio es de S/ 
22 adultos y S/ 11 niños.    

Mirabus presenta otra forma de 
disfrutar el ocio nocturno. “Lima 
de noche”, es un paseo que tiene una 
duración de tres horas y media e inicia 
su recorrido en Miraflores, pasando por 
el Circuito Mágico del Agua, visita a los 
a principales atractivos turísticos del 
Centro Histórico de Lima, incluyendo 
un refrigerio en el hotel Sheraton. 

Los bares, 
discotecas y 
restaurantes se 
han convertido en 
una industria del 
entretenimiento de 
mucha acogida por 
turistas nacionales y 
extranjeros.

En los últimos  
años numerosas 

personas han 
asistido a conciertos 

en Lima, situación 
que ha permitido 

estimular la 
economía de la 

capital peruana. 
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