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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo aplicar una metodología que permita conocer las 

preferencias del visitante colombiano por el turismo experiencial en la ciudad de Lima. La 

elección de la misma se debe a que el turismo experiencial es la última tendencia de turismo 

en el mundo de hoy y el turista colombiano representa una muestra representativa del 

crecimiento del sector en nuestro país. 

Es así, que en el capítulo 1 se decide abordar en el marco teórico las siguientes variables: 

definición y evolución del turismo experiencial, perfil del turista colombiano y la 

metodología planteada en el libro “Los 5 pasos del turismo experiencial” (Sánchez, 2017). 

En el capítulo 2 se plantea la metodología de investigación para la recolección de la 

información y el trabajo de campo a desarrollar. 

En el capítulo 3 se analiza la información y se presenta los resultados obtenidos del trabajo 

de campo desarrollado en base a los objetivos específicos planteados. 

En el capítulo 4 se discuten los resultados obtenidos. Es decir, se busca respaldar la 

confiabilidad de la información obtenida, responder la hipótesis y atender las limitaciones 

del trabajo de campo. 

Finalmente, en el capítulo 5 se plantea las conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras claves: Turismo experiencial, turista colombiano, metodología. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is to apply a methodology that allows access to knowledge of the 

preferences of experiential tourism of the Colombian visitor to the city of Lima. The choice 

of this theme is due to the fact that experiential tourism is the latest trend in world tourism 

today and the selection of the Colombian tourist provides a representative sample of the 

growth in this sector in our country. 

Thus, in chapter 1, the decision to address the following variables in the theoretical 

framework: Definition and evolution of experiential tourism, the profile of the Colombian 

tourist and the methodology proposed in the book "The 5 steps of experiential tourism" 

(Sánchez, 2017). 

Chapter 2 presents the research methodology for the collection of information and the field 

work to be carried out. 

Chapter 3, analyses the information and the results obtained during the fieldwork, based on 

the proposed specific objectives. 

In Chapter 4 the results are discussed, supporting the reliability of the information obtained, 

responding to the hypothesis and addressing the limitations of the field work. 

Finally, in chapter 5 the conclusions and recommendations are presented. 

    

Keywords: Experiential tourism, Colombian tourist, methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

En la actualidad, el turismo en el Perú se ha convertido en una de las actividades económicas 

con mejor crecimiento, dado que desde el año 1990 hasta el 2015 ha evolucionado de manera 

constante. A partir del año 1995, se crea la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y Turismo – PROMPERU, la cual se encarga de generar las competencias 

necesarias para su crecimiento. La estrategia principal del mencionado organismo consiste 

en lanzar campañas publicitarias en distintas partes del mundo con la marca “Perú”, que no 

solo busca atraer inversiones, sino resaltar nuestro turismo y cultura. Es sabido, entonces, 

que nuestro país es reconocido a nivel mundial por su autenticidad, biodiversidad, historia y 

por ser una de las civilizaciones más antiguas del planeta.  

Sin embargo, debe enfrentar retos de un mercado en movimiento y cada vez más competitivo. 

Por ello, es que PROMPERU decide crear el centro de investigación TURISMO IN, el cual 

se encarga de investigar sobre la demanda de turismo local y mundial. Dichos estudios 

sugieren que hoy es el momento para trabajar en ampliar la oferta y captar la atención de 

nuevos turistas extranjeros en búsqueda de nuevos productos y servicios. 

Es así, que decidimos seleccionar una muestra del mercado y plantearnos el siguiente 

problema a resolver: ¿qué estrategias contribuirán a identificar el perfil del turista 
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colombiano que pueda disfrutar del turismo experiencial en la ciudad de Lima? En nuestro 

caso, decidimos elegir conocer al turista colombiano, porque ha presentado un incremento 

de visitas a nuestro país en los últimos años (PROMPERU, 2016). 

Asimismo, el denominado turismo experiencial actualmente se desarrolla en el mundo y se 

orienta a la creación de experiencias únicas y memorables conectadas con las emociones y 

sensaciones (Sánchez, 2017). 

La hipótesis general planteada para nuestro trabajo consiste en demostrar si existe una oferta 

atractiva de turismo experiencial en la ciudad de Lima para el perfil del turista colombiano. 

El objetivo general de nuestra investigación es aplicar una nueva metodología que permita 

identificar las preferencias del visitante colombiano por el turismo experiencial en la ciudad 

de Lima. 

Entre los objetivos específicos, se encuentran los siguientes: 

Describir la demanda y oferta actual del turismo en la ciudad de Lima. 

Identificar potenciales rutas turísticas en la ciudad de Lima. 

Proponer estrategias que permitan ampliar la oferta y demanda del turismo experiencial 

enfocado en los turistas colombianos que visitan la ciudad de Lima. 

Descifrar las características del turista colombiano que visita la ciudad de Lima. 

La relevancia de esta investigación radica en dos aspectos: social y académico. Por un lado, 

desde el punto de vista social, la ciudad de Lima representa el 46% del motivo de viaje de 

los turistas extranjeros por conocer el Perú (PROMPERU, 2016). Por ello, es importante 

ofrecer otras alternativas de turismo y generar mayor rentabilidad para los actores o nuevos 

actores que se ajusten a la propuesta.  

Por otro lado, desde el punto de vista académico, esta investigación representa un aporte para 

que pueda ser adaptado más adelante por otros estudiantes desde otros enfoques u otras 

ciudades a lo largo del Perú. 
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Finalmente, esta tesis debería ser valorada en su sentido de exploración para conocer un poco 

más las motivaciones y experiencias que influyen en los turistas extranjeros al momento de 

elegir un producto turístico. Las diversas aproximaciones teóricas que son detalladas en el 

marco teórico nos brindas la información necesaria para implementar el método del caso de 

tipo etnográfico de la mejor manera. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

Para la presente investigación, se decidió abordar las siguientes variables: turismo 

experiencial, perfil del turista colombiano y la metodología planteada en el libro Los 5 pasos 

del turismo experiencial (Sánchez, 2017). 

 

1.1 TURISMO EXPERIENCIAL 

La Organización Mundial del Turismo dispone lo siguiente: 

 
“Por turismo debe entenderse el conjunto de actividades de las personas que viajan y 
permanecen en lugares ajenos a su entorno habitual por un periodo de tiempo no 
superior a un año, por motivos de ocio, negocios y otros menesteres no relacionados 
con el ejercicio de una actividad profesional remunerada en el lugar visitado” (Govers 
& Go, 2009, p. 20) [Traducido del original en inglés]. 

 

Asimismo, es importante analizar la evolución del turismo en los últimos 50 años. 
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Tabla N° 1. Evolución del mercado turístico 

Nota : Adaptado de “MAC Consultores Calidad y Desarrollo Organizacional”, por Arroyo, 2011. 

 

Según Cuenca y Prat (2012), en las ferias internacionales y conferencias relacionadas al 

turismo se ha puesto de moda el concepto o significado de “experiencia turística”. Partiendo 

de dicho significado, se busca reflexionar sobre lo avanzado en turismo. Es decir, ¿qué se ha 

ofrecido en turismo hasta ahora? En consecuencia, se busca diferenciar los términos servicios 

turísticos y experiencias turísticas. Estas, en fin, parecen identificarse cada vez más como el 

verdadero producto turístico en la actualidad, mientras que la oferta de servicios turísticos, 

aun siendo de calidad, ya no es suficiente para conseguir la satisfacción plena y el bienestar 

psicológico de los turistas y consumidores.  

En esta línea se trata de interpretar al turismo experiencial como los visitantes buscan cada 

vez más una experiencia total que incluya ocio, cultura, educación e interacción social (De 

Rojas & Camarero, 2008); donde el turista busca prescindir de comprar paquetes turísticos y 

acceder a comprar historias para vivir y divulgar. “Las experiencias son aquellas vivencias, 
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sentimientos, sensaciones que nos fascinan e impactan y que precisamente por ello se 

convierte en memorables” (Bordas, 2013, p. 2). 

En este contexto, se han manifestado propuestas interesantes como el turismo slow (Blanco, 

2011), la convivencia con las comunidades locales y su forma de vida a través del turismo 

vivencial (Bonilla, 2006) o el turismo creativo, que facilita la integración con la cultura local 

(González, 2011). 

Sánchez (2017) interpreta al turismo experiencial como “una vivencia satisfactoria que se 

consigue cuando el individuo atribuye significado a aquello que hace durante su viaje” (p.   

18). Entonces define la vivencia satisfactoria como la acción de ser memorable, único y ser 

contado, y el significado como la conexión entre el destino, la vivencia y el alma del viajero.  

Antoñanzas (2017) define un claro ejemplo de turismo experiencial: en la ciudad de Yunnan, 

entre la frontera con Laos, Vietnam y Birmania, se vislumbra el entorno de la naturaleza y el 

cuidado de los arrozales por parte de los campesinos y su forma de vida, natural y auténtica, 

donde pareciera que el tiempo no transcurre por dicho lugar y donde uno puede acogerse en 

unas de las casas de los habitantes ubicadas frente a tan maravilloso paisaje. Lo impresionante 

de dicho lugar es la ubicación del sol durante el año; su caída permite que las montañas de 

Yunnan cambien de tonalidad. Es decir, en invierno se tiñen de rojo; en otoño, de amarillas; 

luego, verdes y finalmente, azules como si fueran espejos. Esta obra de arte agrícola fue 

desarrollada por los Hani hace 2500 años y sus zonas de arrozales declarados como 

patrimonio de la humanidad por la Unesco. Sin duda es una extraordinaria creación del 

hombre en la naturaleza que representa mucha emoción.  

 

1.2 EL PERFIL DEL TURISTA COLOMBIANO 

Según la última publicación oficial sobre el perfil del turista extranjero 2015, en el Perú se 

registró el ingreso de 3 282 671 turistas extranjeros a nuestro país, de los cuales se identificó 

que 2 100 909 se denominan turistas vacacionistas o turistas que viajan principalmente 

motivados por tener vacaciones (PROMPERU, 2016).  
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El estudio también detalla que presenta las siguientes características: sus edades oscilan entre 

los 25 y 54 años (67%), el 85% tiene grado superior y 6 de cada 10 son del género masculino. 

Además, aproximadamente el 65% de turistas vacacionistas viaja por cuenta propia y el 35% 

adquiere un paquete turístico de preferencia (PROMPERU, 2016).  

Por otro lado, les interesa en mayor proporción la cultura y la variedad de actividades del 

lugar, que la distancia y el costo de viaje. Dentro de las actividades a destacar, prefieren lo 

relacionado a la cultura, entretenimiento, naturaleza, sol y playa, y aventura (PROMPERU, 

2016). 

La investigación determinó que el mejor prospecto de vacacionistas asciende 

aproximadamente a 919 147 turistas extranjeros, cuyas edades oscilan entre los 25 y 54 años 

(61%) y mayores de 55 años (30%), el 91% tiene grado superior y el 55% son hombres. Si 

bien es cierto prefieren las actividades más participativas y especializadas, en comparación 

de los vacacionistas, muestran menos interés por el entretenimiento. Entonces, prefieren 

realizar actividades como conocer la cultura, ir de compras, visitar la naturaleza aventura, el 

entretenimiento, el sol y la playa. Asimismo, el 36% viaja por cuenta propia y el 64% viaja 

por paquete turístico (PROMPERU, 2016). 

Sin embargo, para nuestro estudio, se precisa identificar el flujo de turistas colombianos en 

el Perú, del cual pudimos obtener la siguiente información: la evolución del mercado 

colombiano tuvo un incremento promedio anual de 11% en los últimos seis años (periodo 

2010-2015). Asimismo, el movimiento económico se incrementó en 14% en promedio anual 

(periodo 2010-2015) (PROMPERU, 2016). 

Por otro lado, la publicación sobre los indicadores de turismo receptivo de turistas 

colombianos precisa que en el año 2015 el 68% visitó la ciudad de Lima y el gasto promedio 

por viaje fue de US$ 1018.10 (PROMPERU, 2016). 

Según el último boletín mensual de turismo publicado por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo de Colombia (2017), la variación de febrero 2017/2016 de colombianos 

que salió del país fue superior al 5.75%. Es decir, salieron 13 734 colombianos más al exterior 

(MINCIT, 2017).  



 

8 
 

Finalmente, el Perú representó ser el séptimo país más visitado al cierre del mes de febrero 

de 2017 con 10 515 turistas colombianos que nos visitaron, lo que representó un incremento 

de 9.68% con relación al año anterior (MINCIT, 2017). 

 

1.3 METODOLOGÍA 

Los conceptos de la metodología a desarrollar se tomarán del libro Los 5 pasos del turismo 

experiencial, el cual determina las pautas necesarias para desarrollar un producto turístico 

innovador en cualquier parte del mundo (Sánchez, 2017). 

Figura N° 1. Diseñando productos experienciales en 5 pasos 

 

Fuente: Adaptado de “Los 5 pasos del turismo experiencial”, por Sánchez, 2017. 
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1.3.1 CONOCER AL VIAJERO EN PERSONA (PASO 01) 

Para conocer al turista en persona que visita la ciudad de Lima, necesitamos interpretar los 

siguientes conceptos que sugiere el autor. 

1.3.1.1 MARKETING EXPERIENCIAL 

Según Moral y Fernández (2012), un paso adicional en la evolución del estudio del Marketing 

consistió en la importancia del carácter emocional en las decisiones de compra de los 

consumidores y en sus experiencias al momento del consumo, lo que dio lugar al Marketing 

Experiencial, en contraposición al Tradicional, el cual parte del Transaccional y del 

Relacional. 

Es así, que al Marketing Experiencial se le conoce como la disciplina que enfatiza en la 

creación de valor al cliente a través de la generación de experiencias agradables tanto en el 

momento de la compra, el consumo y pos consumo; recurre para ello a la creación de 

emociones, sentimientos, pensamientos e interacción entre la marca, empresa y cliente 

(Moral & Fernández, 2012). 

Sánchez (2017) propone una nueva forma de hacer Marketing apoyado de la Neurociencia y 

transformando el Marketing Tradicional. Es decir, el consumidor actual ha superado sus 

expectativas de conexión con las marcas basadas en atributos y características funcionales de 

sus productos y servicios. Por lo tanto, necesita una conexión más intensa en activar los 

bloques de conciencia del cerebro humano, a través de los sentidos y la capacidad de 

adaptarlo a nuestras relaciones u entorno. Es así, que plantea utilizar los cinco módulos 

experienciales de Bernd Schmitt. 
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Figura N° 2. Los módulos experienciales de Schmitt 

 

Fuente: Adaptado de “Los 5 pasos del turismo experiencial”, por Sánchez, 2017. 

 

Experiencias sensoriales. “Se enfoca en identificar aquellos sentidos que predominan en la 

persona, para la cual se ofrece experiencias a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el 

olfato. Las experiencias sensoriales están muy ligadas al contexto y al entorno que envuelve 

a la persona” (Sánchez, 2017, p. 76). 

Experiencias sentimentales. “Buscan estimular las emociones de las personas con el objetivo 

de crear experiencias afectivas que vayan desde estados de ánimo positivos vinculados a una 

marca, hasta fuertes emociones de alegría y orgullo” (Sánchez, 2017, p. 78). 

Experiencias racionales. “Su finalidad es estimular el pensamiento, un desafío intelectual 

basado en la sorpresa, intriga o la provocación para captar la atención e instalar a pensar de 

forma creativa” (Sánchez, 2017, p. 79). 
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Experiencias físicas. “Enriquecen la vida de sus destinatarios, ampliando sus experiencias 

físicas o de actuación, buscando un cambio acorde a su comportamientos, estilos de vida, 

conductas, percepciones personales, tendencias e interacciones” (Sánchez, 2017, p. 80). 

Experiencias relacionales. “Estas experiencias trascienden el ámbito personal y social, y 

amplia las experiencias al ámbito de las relaciones conectando al individuo con el contexto. 

Parte del deseo del individuo de mejorar su percepción por los demás, auto realizarse y ser 

admitido en un sistema social o cultural” (Sánchez, 2017, p. 80). 

 

1.3.1.2 SEGMENTACIÓN MOTIVACIONAL Y EXPERIENCIAL 

Sánchez (2017) deja de lado la segmentación tradicional y se enfoca en la doble 

segmentación denominada motivacional y experiencial, la cual parte del estudio realizado 

por el Instituto de Turismo de España en el año 2013: la segmentación motivacional cuestiona 

las motivaciones de los visitantes extranjeros en viajar a un determinado destino, el cual es 

clave para definir el posicionamiento estratégico del lugar elegido; en cambio, la 

segmentación experiencial cuestiona las actividades que le gustaría hacer en el destino 

elegido; su ventaja es permitirnos construir la oferta y producto necesario para satisfacer que 

les gusta hacer.   
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Tabla N° 2. Motivos para planificar un viaje 

 

Nota : Estudio realizado por el Instituto de Turismo de España. Adaptado de “Los 5 pasos 

del turismo experiencial”, por Sánchez, 2017.  
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Tabla N° 3. Preferencias de los viajeros a realizar en el destino turístico 

 

Nota : Estudio realizado por el Instituto de Turismo de España. Adaptado de “Los 5 pasos 

del turismo experiencial”, por Sánchez, 2017.  
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1.3.2 EL DESTINO COMO MEDIO VIVENCIAL (PASO 02) 

Sánchez (2017) interpreta la importancia de identificar los recursos, atractivos turísticos de 

la zona y principalmente de la autenticidad que puedan generar. Es así, que rescata el término 

tendencia: “Es un cambio o ruptura, con lo establecido / conocido, en las formas de ser, gustar 

y hacer o al menos una novedad que consigue cobertura y relevancia” (p. 50). 

Ejemplos de destinos como medio vivencial existen en distintos lugares a nivel mundial. Uno 

de ellos se encuentra en Buñol, una pequeña ciudad de 9000 habitantes ubicada en Valencia 

(España), la cual atrae en el mes de agosto de cada año cerca de 50 000 visitantes, en una 

batalla campal de lanzamiento de tomates más conocida como “la tomatina de Buñol”. Es 

importante precisar que dicha fiesta contempla ciertas características relevantes para el 

turismo experiencial: primero, la promoción en distintos medios nacionales e internacionales 

se ha vuelto de interés turístico internacional en los 70 años que lleva instaurada. Segundo, 

la sostenibilidad es importante, dado que la ciudad es productora de tomates; por ello, la 

asociación de la fiesta con dicho producto. Tercero, es replicada en otras partes del mundo 

como Japón o en películas extranjeras. Cuarto, se aprovecha la fiesta para dar a conocer los 

múltiples productos por ofrecer en base a tomate (Sánchez, 2017). 

Es así, que la tendencia más importante en la última década se encuentra en la 

democratización del hedonismo. Es decir, el individuo se traslada por placer desde el punto 

su vista de disfrute y liberación. Por ello, evaluará la oferta que se ajuste a su necesidad, el 

disfrute basado en la emocionalidad frente a la racionalidad. En consecuencia, el turista 

extranjero no busca tener, sino dar valor al tiempo, convertir el producto en experiencia 

(Sánchez, 2017). 

También, se presentan opciones como el turismo espacial en búsqueda de la exclusividad o 

distinción. Empresas como Virgin Galactic, Zero2Infinity, SpaceX lo hacen posible; el 

turismo colaborativo, basado en el modelo de negocio P2P, el cual abandona el consumo 

tradicional y se personaliza en la atención, es ofrecido por empresas como Airbnb, Uber, 

entre otras; el turismo de salud física y mental busca el cuidado de la mente y el cuerpo de la 

presión de la vida actual; empresas como Hale & Hearty Soups, Aomm TV, clínicas privadas, 

balnearios, entre otros la ofrecen (Sánchez, 2017). 
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1.3.3 ACTIVANDO LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE (PASO 03) 

 

1.3.3.1 HISTORIAS PARA RECORDAR 

Sánchez (2017) propone lo siguiente:  

Una herramienta necesaria para crear un producto turístico experiencial, el cual utiliza 
temáticas claves para ejercer influencia, las historias se convierten en inolvidables, se 
posicionan en nuestros clientes y se vuelven emocionales. Es así, que surge el reto de 
lograr ser guionistas de historias por ofrecer a nuestros viajeros y brindar un 
significado propio. Dichas historias, deberán considerar los intereses de nuestro target 
elegido, plantear un reto o desafío y superar satisfacer sus expectativas iniciales (pp. 
112-113). 

 

Figura N° 3. Temas de interés para desarrollar relatos 

 

Fuente: Adaptado de “Los 5 pasos del turismo experiencial”, por Sánchez, 2017. 
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Asimismo, toma como referencia las tres argumentaciones que planteó el griego Aristóteles 

en toda historia: las relativas al ethos son de orden moral y afectivo, apelan a la autoridad, 

inspiración, credibilidad y confianza en el autor u orador; las relativas al logos se enfocan al 

mensaje o contenido de la historia, evidencias sólidas, racionales y a la conexión con la 

inteligencia de nuestra audiencia; las relativas al pathos se encuadran en el lado sentimental 

de nuestra historia (Sánchez, 2017). 

 

1.3.4 PLANIFICANDO EXPERIENCIAS (PASO 04) 

En este paso, Sánchez (2017) se inspira en captar la atención del hemisferio derecho del 

cerebro, el cual concentra nuestros sentimientos, sensaciones y habilidades creativas. Para 

ello, se necesita buscar la conexión que nos permita crear experiencias holísticas con la 

satisfacción y la motivación en los viajeros de manera positiva. La importancia de las 

experiencias positivas es que generan dopamina, un neurotransmisor que activa los circuitos 

de recompensa en el cerebro, lo cual provoca satisfacción y que el cliente quiera repetir esa 

conexión neuronal. 

 

1.3.4.1 DIMENSIONES DEL TURISMO EXPERIENCIAL 

Sánchez (2017) propone abordar las dimensiones que nos permitan activar la conexión entre 

el viajero extranjero y el producto turístico:  

Dimensión física. Se interpreta como la conexión o contacto físico. Es decir, se refiere a la 

habitabilidad del lugar y su entorno enriquecedor. 

Dimensión espiritual. Resalta la conexión o búsqueda de la felicidad, el equilibrio y la paz 

en un determinado lugar. 

Dimensión intelectual. Conecta la mente a través del conocimiento, el aprendizaje y la 

reflexión. 
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Dimensión emocional. Se activa mediante la conexión con los sentimientos y el corazón; 

está relacionado con los recuerdos que se puedan generar. 

Además resalta la importancia de buscar combinar e integrar las tres últimas para lograr que 

el viajero se conecte y entienda la propuesta. 

 

Figura N° 4. Las cuatro dimensiones del turismo experiencial 

 

Fuente: Adaptado de “Los 5 pasos del turismo experiencial”, por Sánchez, 2017. 

 

Finalmente, decidimos obviar el paso 05 del libro en referencia, dado que contempla testear 

y comercial el producto o servicio en base a los resultados obtenidos de la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1 ABORDAJE 

Para el presente estudio se utilizó la investigación cualitativa. El doctor en educación 

Arístides Vara (2012) lo define de la siguiente manera: “Se llama investigación cualitativa a 

todo estudio que se concentra más en la profundidad y comprensión de un tema que en la 

descripción o medición, le interesa sintetizar un proceso, esquematizarlo, comprenderlo, más 

que solo medirlo y precisarlo” (p. 204). 

 

2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación cualitativa utilizó el método del caso de tipo etnográfico, porque 

es el más adecuado para conocer el perfil de los turistas colombianos en acceder al turismo 

experiencial en la ciudad de Lima y a las opiniones de los especialistas en turismo de acuerdo 

con el denominado turismo experiencial en un periodo determinado. Es decir, nos permitió 

entender, describir y analizar la situación, considerando las restricciones de tiempo y 

recursos. 

 

2.3 MUESTRA 

Los estudios cualitativos casi siempre utilizan muestras pequeñas no probabilísticas. Sin 

embargo, el interés de la investigación cualitativa es descubrir el significado o reflejar 

realidades múltiples; por eso, la generalización de resultados no es un objetivo primordial. 

Uno de los principios del muestreo cualitativo es la saturación de datos, la cual nos indica 

cuándo la recolección de información se vuelve redundante y no aporta nada nuevo (Vara, 

2012). 
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Para nuestra investigación, se consideró una muestra pequeña no probabilística. Es decir, no 

más de 30 turistas colombianos ubicados en la ciudad de Lima y 2 guias turísticos que fueron 

seleccionados de la empresa IM WAY SRL con ruc 20600576811, específicamente de la 

sucursal Free Tour by foot Lima perteneciente a la organización. Asimismo, la selección fue 

de manera intencional, dado que fue conveniente para el trabajo de campo en el corto plazo 

y económicamente se ajustó al diseño seleccionado.  

 

2.4 INSTRUMENTOS 

Para nuestra investigación, se utilizó como instrumento la entrevista de profundidad dirigida 

a los turistas colombianos (Anexo 01) y a los guías turisticos (Anexo 02). Asimismo, su 

finalidad consistió en atender y constatar las variables seleccionadas. Es decir, se buscó desde 

conocer el significado y opiniones sobre el turismo experiencial de las muestras 

seleccionadas, hasta identificar y conocer el perfil del turista colombiano que visita la ciudad 

de Lima, además de experimentar la aplicación de la metodología publicada en el libro Los 

5 pasos del turismo experiencial para poder cumplir el objetivo general del presente trabajo.  

Al respecto, Vara (2012) precisa lo siguiente: “Todo instrumento se construye para medir o 

registrar una variable o conjunto de variables a través de un número de preguntas, 

afirmaciones o indicadores”. Asimismo, recalca la importancia de asegurar la validez y 

fiabilidad de la información que se obtiene (p. 245). 

 

2.4.1 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD  

“Es una entrevista personal no estructurada en la que se persigue que cada entrevistado 

exprese libremente sus opiniones y creencias sobre algún tema u objeto de análisis” (Vara, 

2012, p. 249).  

La justificación de su uso se basa en que son conversaciones flexibles y no limitadas, que 

nos permite obtener información “profunda” sobre un tema sin mantener necesariamente una 

secuencia y conocer las experiencias de los participantes. Las estrategias comprenden tomar 
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notas durante la entrevista, escribirlas después de la entrevista y grabar la conversación (Vara, 

2012). 

  

2.5 CONTEXTO 

Tabla N° 4. Entrevistas a profundidad a los turistas colombianos 

 

Nota : Elaboración propia. 

Tabla N° 5. Entrevistas a profundidad a los especialistas en turismo 

 

Nota : Elaboración propia. 
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Forma de organización:  

Los datos obtenidos de las entrevistas a profundidad, por medio de grabadoras y videos, se 

transcribirán lo más fiel posible en el documento. Asimismo, la organización de datos se 

realizará mediante archivo y categorías. 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

Para la presente investigación, se planteó el siguiente objetivo general: aplicar una 

metodología que permita identificar las preferencias del visitante colombiano por el turismo 

experiencial en la ciudad de Lima, del cual presentamos los siguientes resultados en relación 

a los objetivos específicos planteados de las muestras seleccionadas.  

 

3.1 DESCRIBIR LA DEMANDA Y OFERTA ACTUAL DEL 

TURISMO EN LA CIUDAD DE LIMA 

El primer objetivo que nos planteamos era conocer el contexto actual del turismo en la ciudad 

de Lima. En respuesta a ello, los especialistas en turismo manifestaron que sí hubo un 

incremento en la demanda en los últimos años y estimaron que dicha demanda se mantendrá 

en los próximos. Además, los especialistas en turismo nos indicaron que sí existe una oferta 

como el walking tour, turismo gastronómico y turismo tradicional, pero manifestaron que la 

oferta actual es insuficiente para la demanda que se proyecta. 

 

3.2 POTENCIALES RUTAS TURÍSTICAS EN LA CIUDAD DE 

LIMA 

El segundo objetivo que nos planteamos era identificar aquellas rutas turísticas con potencial 

para ser reconocidas en el circuito turístico en la ciudad de Lima. En respuesta a ello, los 

especialistas en turismo nos indicaron que los distritos de Surco, Breña y San Miguel 

presentan ciertos atractivos (huacas, parques temáticos, entre otros). Sin embargo, recalcaron 

que el centro de Lima y el Rímac aún mantienen lugares sin ser reconocidos. 
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3.3 ESTRATEGIAS QUE PERMITAN AMPLIAR LA OFERTA 

Y DEMANDA DEL TURISMO EXPERIENCIAL EN LA 

CIUDAD DE LIMA 

El tercer objetivo que nos planteamos era conocer las sugerencias de los especialistas en 

turismo para proponer estrategias que permitan ampliar la oferta y demanda del turismo 

experiencial en la ciudad de Lima. En virtud de ello, los especialistas manifestaron que lo 

relacionado a lo gastronomía puede diversificarse aún más en zonas rurales de la capital que 

permitan conocer la realidad de otros distritos y conocer desde otra perspectiva la historia y 

cultura de la ciudad de Lima. 

Por otro lado, conocimos los destinos que consideran auténticos los turistas colombianos en 

la ciudad de Lima. Entre ellos, nos manifestaron los siguientes: el Centro Histórico de Lima, 

el distrito de Barranco y la Costa Verde.  

 

Figura N° 5. Resultados de los destinos turísticos que los turistas colombianos consideran 

auténticos en la ciudad de Lima 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Asimismo, los turistas colombianos manifestaron acceder a historias en base a las siguientes 

temáticas : lealtad / traición como primera opción y vida / muerte, bien / mal, héroes / 

villanos, llegada / partida, y fuerza / debilidad como segunda opción. 

 

Figura N° 6. Resultados de las historias que le gustaría experimentar en la ciudad de Lima a 

los turistas colombianos basado en una temática en particular 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 7. Mapa conceptual de los resultados obtenidos del trabajo de campo realizado con los especialistas en turismo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4 DESCIFRAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL TURISTA 

COLOMBIANO QUE VISITA LA CIUDAD DE LIMA 

El cuarto objetivo que nos planteamos era identificar las características propias de los turistas 

colombianos que visitan la ciudad de Lima. En respuesta a ello, nos indicaron identificarse 

con el tipo de experiencia de pensamiento (5 entrevistados) y el tipo de experiencia de 

actuación (5 entrevistados) en relación al total de entrevistas (17 entrevistados).  

Cabe mencionar que el tipo de experiencia de pensamiento está relacionado con aprender 

algo nuevo y el tipo de actuación en estilos de vida (Sánchez, 2017). 

 

Figura N° 8. Resultados de los tipos de experiencias de los turistas colombianos 

entrevistados, según la matriz de Bernd Schmitt 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Asimismo, buscamos conocer los motivos que invitan al turista colombiano a visitar la capital 

del Perú. En respuesta a ello, dichos turistas comentaron que su principal motivo es conocer 

o tener nuevas experiencias en sus vidas; el segundo motivo, tener una aventura en general; 

y el tercero, conocer la cultura de la ciudad de Lima. 

 

Figura N° 9. Resultados de los motivos de viaje del turista colombiano por conocer la ciudad 

de Lima 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, averiguamos las experiencias que les gustaría tener a los turistas colombianos 

en la ciudad de Lima. En respuesta a ello, los visitantes comentaron que la principal 

experiencia que les gustaría tener está relacionada con la gastronomía; la segunda, con la 

experiencia de conocer espacios naturales; y la tercera, con el arte y cultura en general de la 

capital del Perú. 

 

Figura N° 10. Resultados de las experiencias que buscan los turistas colombianos en la ciudad 

de Lima  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, indagamos el tipo de conexión que desea establecer el turista colombiano con la 

ciudad de Lima, del cual obtuvimos los siguientes resultados: los turistas colombianos nos 

indicaron que el tipo de conexión más influyente está relacionada de manera física (8 

menciones), emocional (4 menciones) y espiritual (3 menciones).  

Se resalta que la conexión física está relacionada con el entorno físico donde se convive; lo 

emocional, a través de una conexión más sentimental por distintos motivos; y la conexión 

espiritual, a través de un reconocimiento propio consigo mismo (Sánchez, 2017). 

 

Figura N° 11. Resultados del tipo de conexión del turista colombiano con la ciudad de Lima 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 12. Principales hallazgos obtenidos del trabajo de campo realizado con los 

especialistas en turismo y turistas colombianos ubicados en la ciudad de Lima 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

La discusión de los resultados pretende atender las siguientes preguntas:  

 

¿Por qué debemos confiar en los resultados presentados en tu investigación? 

Se debe confiar, porque al utilizar como fuente el libro Los 5 pasos del turismo experiencial 

(Sánchez, 2017), ello nos permitió conocer el perfil del turista colombiano que visita la 

ciudad de Lima, el cual nos manifestó sus motivos, experiencias, historias que les gustaría 

vivir, así como conocer los atractivos de la ciudad. Sin embargo, en base a nuestros 

resultados, no logran una conexión con la ciudad de Lima, la cual los estimule a volver; este 

aspecto lo resalta el autor en la definición de turismo experiencial, donde precisa la 

importancia de lograr una vivencia satisfactoria y una conexión intensa con el lugar que se 

visita.  

Por otro lado, pudimos validar con los especialistas en turismo el incremento de su demanda 

en la ciudad de Lima y por parte de los turistas colombianos, el interés por la cultura, 

entretenimiento, naturaleza y aventura según los estudios realizados por PROMPERU. 

Además, pudimos conocer, en base a las opiniones de los especialistas en turismo, las ofertas 

y rutas alternativas donde se pueda desarrollar el turismo experiencial en la ciudad de Lima. 

Por último, utilizamos como referencia el libro Los 7 pasos para una tesis exitosa (Vara, 

2012) para poder estructurar y definir los registros del presente trabajo.  
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¿Qué limitaciones de tu investigación deben ser consideradas en futuros estudios y cómo 

las enfrentarías?  

Las limitaciones se basan principalmente en la accesibilidad de la muestra y en la ciudad   

que se piensa investigar. Es decir, deberá mantenerse una atención necesaria a qué tipo de 

turista se desea investigar (disponibilidad y ubicación de la muestra). Adicionalmente a ello, 

cada ciudad o destino presenta características y condiciones únicas que difieren entre sí. Sin 

embargo, consideramos que con un mayor presupuesto para el trabajo de campo y tomando 

en cuenta los meses de mayor flujo de determinados turistas se podrá absolver las 

limitaciones descritas, además de conocer los atractivos de la ciudad que se busca investigar. 

 

¿Cómo han afectado esas limitaciones a tus resultados y que recomendarías?  

Las limitaciones permitieron que no concentremos una mayor muestra para ser analizada, 

con lo cual pudimos probablemente obtener resultados más concretos. En nuestro caso, solo 

pudimos contactar a 17 colombianos que nos brindaron información referente a nuestra 

investigación durante los 4 fines de semana en los que nos planteamos realizar el trabajo de 

campo. Para ello, decidimos acercarnos a aquellos lugares públicos y privados con presencia 

de colombianos en la ciudad de Lima (embajada, consulado y restaurantes). La dificultad se 

presentó principalmente en los horarios de atención, específicamente los sábados y 

domingos. Es decir, el tener una disponibilidad limitada de tiempo para el trabajo de campo 

no nos permitió lograr nuestro objetivo inicial de entrevistar una cantidad óptima de personas. 

Por otro lado, al referir a la ciudad de Lima como escenario de estudio, los entrevistados solo 

mencionaron aspectos generales de los lugares que conocen, mas no profundizaron en opinar 

sobre todos los lugares que pudieron conocer dentro de la ciudad. Esto, probablemente, se 

dio por el poco tiempo disponible con el que contaban nuestros entrevistados para atender 

nuestras preguntas. 

Nuestras recomendaciones se basan en generar contactos en aquellos lugares donde se 

manifieste o concentre la muestra para ser analizada y disponer del tiempo necesario para 

poder concertar una cita y acceder a la entrevista. Adicionalmente a ello, podría segmentarse 
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aún más la presente investigación en determinados distritos para poder tener información 

más específica del problema que se piensa resolver. 

 

¿Qué tanto podemos generalizar tus resultados a otros contextos, tiempos, productos o 

situaciones?  

Nuestros resultados no buscan generalizar, pero sí interpretar tendencias sobre el perfil del 

turista colombiano que visita las ciudades de nuestro país, el cual tiene la necesidad de 

experimentar, conocer y tener una nueva aventura en la ciudad que visita, así como probar la 

gastronomía de la localidad, conocer sus espacios naturales que lo puedan cautivar y por 

supuesto la historia y cultura del lugar que visita. 

 

¿Se pueden aplicar tus resultados en otros campos? ¿Por qué?  

Nuestros resultados solo buscan conocer el perfil del turista colombiano que visita la ciudad 

de Lima. En consecuencia, busca determinar las motivaciones y experiencias que lo 

conducen a nuestra capital. Por lo tanto, creemos que dicho estudio solo se aplica al sector 

turístico en general, en base a un perfil, más no busca atender otros campos de estudio basado 

en otras muestras. 

 

 ¿En qué se diferencian o asemejan tus resultados a los obtenidos por otros 

investigadores? 

Nuestros resultados se asemejan a lo sugerido por el libro Los 5 pasos del turismo 

experiencial, donde se resalta que actualmente todavía no se desarrolla una oferta turística 

diferenciadora o innovadora sobre turismo experiencial en distintas partes del mundo y la 

ciudad de Lima no es la excepción; ahora, el turista moderno busca una nueva forma de 

experimentar y conocer la realidad de la ciudad que visita. 
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 ¿Se ha contrastado tu hipótesis? ¿Se ha aceptado o rechazado?  

Consideramos que se ha rechazado la hipótesis, porque nuestro estudio precisa que el turista 

colombiano no logra acceder al verdadero turismo experiencial, el cual busca lograr que el 

visitante se conecte intensamente de manera emocional, intelectual y espiritual con la ciudad 

de Lima. Esto es importante recalcar, dado que otras ciudades reconocidas a nivel mundial 

logran esa conexión. Sin embargo, manifestaron que sí tuvieron una vivencia satisfactoria de 

turismo en la ciudad de Lima en lo relacionado a la gastronomía y distritos turísticos como 

Miraflores, Barranco y el Centro de Lima. 

 

¿Qué nuevas hipótesis de investigación han surgido de tu investigación?  

Las nuevas hipótesis que surgen de nuestra investigación se relacionan con lo siguiente: 

La estrategia de los operadores turísticos actuales se enfoca en la oferta tradicional en 

contraposición de los cambios que puedan exigir los turistas. 

El incremento en la demanda del turismo en la ciudad de Lima permite el ingreso de nuevos 

competidores para ofrecer nuevas alternativas de turismo. 

Los turistas que visitan la ciudad de Lima buscan la oferta tradicional o recurrirán al turismo 

alternativo. 
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CONCLUSIONES  

1. Se puede afirmar que la demanda en el sector turismo en la ciudad de Lima se ha 

incrementado en los últimos años y se proyecta que el crecimiento anual se mantenga 

en los próximos. Sin embargo, se considera que la oferta actual es insuficiente, 

específicamente en otras modalidades u otros destinos, los cuales no son reconocidos 

y que propone el turismo experiencial. 

2. Los especialistas manifestaron como potenciales rutas turísticas los distritos de Surco, 

Breña, San Miguel y el Rímac de la oferta tradicional. 

3. Las estrategias planteadas en diversificar la oferta se basan en lo relacionado a la 

gastronomía, las zonas rurales y conocer la cultura de la ciudad bajo otra modalidad.  

4. Los turistas colombianos que visitaron la ciudad de Lima manifestaron aprender algo 

nuevo y mantener un estilo de vida en sus viajes. Adicionalmente, indicaron que la 

experiencia que buscan aquí se enfoca en conocer la gastronomía, espacios naturales 

para poder relajarse, y conocer el arte y cultura de nuestra capital. Las opiniones en 

mención servirán para proponer alternativas sobre turismo experiencial. 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los investigadores atender el paso 5 del libro Los 5 pasos del turismo 

experiencial (Sánchez, 2017) para medir el impacto de la nueva propuesta en medios 

digitales en base al estudio demostrado del perfil de turista colombiano que visita la 

ciudad de Lima. 

2. Se recomienda, en base a las opiniones de los especialistas en turismo, atender otras 

zonas turísticas de nuestra ciudad, como por ejemplo un tour por el distrito de Surco 

(museo de Oro de Lima, parque de la Amistad, zona vitivinícola), el distrito de Breña 

(huaca Mateo Salado), el distrito de San Miguel (huaca Huantinamarca, Potosí, Casa 

Rosada) y el distrito del Rímac (alameda de los Descalzos, la Quinta Presa, entre 

otros). 

3. Se recomienda centrarse en una oferta diferenciadora relacionada a la gastronomía 

(tours en los mercados, restaurantes, bares y granjas) en un lugar diferente donde 

hospedarse (convivir en otros distritos de la capital y conocer su realidad desde otra 

perspectiva) y una manera distinta de conocer el arte y cultura de nuestra ciudad 

(ejemplo: historias de personajes históricos que marcaron nuestra ciudad). 

4. Finalmente, a los estudiantes les permitirá tener una fuente de consulta para conocer 

el perfil del turista colombiano que visita la ciudad de Lima o poder replicarlo con 

otro perfil de turistas que visita la capital u otra ciudad del país bajo sus propios 

atractivos.  A los empresarios les permitirá identificar nuevas oportunidades de 

negocio por ofrecer al actual turista extranjero, ávido de optar por nuevas 

experiencias. 
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APRENDIZAJE  

Desde el punto de vista del conocimiento, nos permitió entender la importancia de abordar 

un tema o problema a través de la utilización de diferentes fuentes y poder abordarlo desde 

otra perspectiva en un determinado momento o plazo de estudio, además de reconocer la 

investigación de otros autores.  

Desde el punto de vista metodológico, nos permitió conocer la importancia de las técnicas y 

procedimientos de la investigación cualitativa para la recolección de información, análisis y 

obtención de resultados. Asimismo, el trabajo de campo resulto una experiencia desafiante, 

dada la complejidad y ubicación de la muestra de estudio. 

Finalmente, la presente investigación nos deja como enseñanza que para realizar un trabajo 

de este tipo se debe ser consecuente en los plazos, ética, estudio del mismo y análisis de la 

información. 
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ANEXO N° 1. ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD 

DIRIGIDA AL TURISTA COLOMBIANO 

 

Estimado turista, estamos muy agradecidos por su tiempo, el cual se empleará para fines 

académicos y con la confidencialidad requerida. 

PASO 01 

En primer lugar, agradeceríamos elegir la experiencia que usted considere se ajusta a su visita 

en la ciudad de Lima. Para ello, tendrá que elegir una alternativa de las que se le presenta. 

 

Los 5 módulos experienciales de Schmitt 

 

Cuadro 1.1 
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Si la elección fue la experiencia sensorial, realizar la siguiente pregunta. De las 6 

imágenes de la muestra, ¿cuál le genera mayor atención y por qué? 

IMAGEN 01 

 

 

IMAGEN 02 

 

IMAGEN 03 
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 IMAGEN 04 

 

IMAGEN 05 

 

IMAGEN 06 
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1.2 Si la elección fue la experiencia de sentimiento, realizar la siguiente pregunta : Al 

momento de tu visita, ¿qué hiciste y cómo te sentiste ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.3 Si la elección fue la experiencia de conocimiento, realizar la siguiente pregunta: Sobre lo 

que hiciste en la ciudad de Lima, ¿qué cambiarías? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.4 Si la elección fue la experiencia de actuación, realizar la siguiente pregunta: ¿Qué te 

cambio la vida al conocer determinado lugar o personas? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.5 Si la elección fue la experiencia de relaciones, realizar la siguiente pregunta: ¿Conociste 

nuevas personas y mantienes comunicación con ellos? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Motivaciones y Experiencias 

Según el cuadro 1.2 elegir la motivación o motivaciones de su viaje a la ciudad de Lima. 

Recalcar que solo está permitido 03 opciones y en orden de prioridad, donde 01 es más 

importante y 03 menos importante. 
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Cuadro 1.2 

 

Según el cuadro 1.3 elegir la experiencia o experiencias que le gustaría de su viaje a la ciudad 

de Lima. Recalcar que solo está permitido 03 opciones y en orden de prioridad, donde 01 es 

más importante y 03 menos importante. 
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Cuadro 1.3 

PASO 02 

¿Qué lugares denominan destinos turísticos? ¿Encontraron algo auténtico en ellos? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PASO 03 

Con relación al cuadro 1.4, ¿qué historia te gustaría experimentar en la ciudad de Lima? 
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Cuadro 1.4 

PASO 04 

Con respecto al cuadro 1.5, ¿qué conexión esperas encontrar en la ciudad de Lima? 

 

Cuadro 1.5 
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4.1 Si la elección fue la conexión física, realizar las siguientes preguntas: ¿Te gustó el 

lugar donde te hospedaste?  ¿Cómo te hubiese gustado hospedarte? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.2 Si la elección fue la conexión espiritual, realizar las siguientes preguntas: Si encontró 

un lugar donde se desconectó de la realidad, ¿pudo encontrar paz y felicidad? Al respecto, 

¿cómo le hubiese gustado que sea? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.3 Si la elección fue la conexión intelectual, realizar la siguiente pregunta: Si pudo 

conocer la cultura limeña, ¿le hubiese gustado conocer algo más? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.4 Si la elección fue la conexión emocional, realizar la siguiente pregunta: Si pudiera 

recordar algún momento memorable en su visita, ¿qué le hubiese gustado que sea? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

ANEXO N° 2. ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD 

DIRIGIDA AL ESPECIALISTA EN TURISMO 

  

Estimado especialista : 

De antemano, estamos gratamente agradecidos por la información que nos pueda brindar; 

nuestro trabajo de investigación consiste en conocer el panorama actual e identificar posibles 

estrategias de mejora en el sector turismo en la ciudad de Lima. Desde ya le recordamos que 

la información es solo para fines académicos y con la confidencialidad que amerita. 

 

BLOQUE 01 : CONTEXTO 

¿Cómo consideras la evolución del turismo en la ciudad de Lima en los últimos años y las 

perspectivas a futuro? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BLOQUE 02 : OFERTA TURÍSTICA EXPERIENCIAL ACTUAL EN LA CIUDAD DE 

LIMA 

En la actualidad, ¿qué ofertas conoces sobre el turismo en la ciudad de Lima? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Ha oído hablar del turismo experiencial? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Considera que lo mencionado es suficiente para la ciudad de Lima? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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BLOQUE 03 : IDENTIFICAR POTENCIALES RUTAS TURÍSTICAS 

EXPERIENCIALES EN LA CIUDAD DE LIMA 

¿Conoce empresas que se especializan en brindar experiencias de este tipo en la ciudad de 

Lima? ¿Algún rubro en especial? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cuáles consideras destinos turísticos para desarrollar el turismo experiencial en la ciudad 

de Lima? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Identifica algún potencial o característica en especial de los destinos turísticos mencionados 

en la ciudad de Lima? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BLOQUE 04 : PROPONER ESTRATEGIAS QUE PERMITAN AMPLIAR LA OFERTA 

Y DEMANDA DEL TURISMO EXPERIENCIAL EN LA CIUDAD DE LIMA 

¿Podría darnos ejemplos de lo que imagina o piensa por turismo experiencial a desarrollar en 

la ciudad de Lima? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿En qué tipo de experiencias cree que podamos realmente cautivar al turista en la ciudad de 

Lima? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una vez más, estamos muy agradecidos por el apoyo brindado. 


