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Turismo wellness aplicado a la hotelería 

 

RESUMEN 

Los sectores turismo y hotelería son industrias que se encuentran relacionadas y en 

constantes cambios respecto a su oferta de servicios frente a las nuevas tendencias del 

mercado. Una reciente tendencia que ha surgido es el turismo wellness. Algunos hoteles 

están adaptándose a esta tendencia e implementando servicios wellness en sus instalaciones, 

especialmente en Asia, donde el turismo wellness está más desarrollado, ofreciendo diversas 

experiencias wellness en hoteles, muchas de ellas basadas en prácticas ancestrales o con el 

uso de recursos naturales. Los hoteles que ofrecen servicios wellness contribuyen con el 

desarrollo personal y la salud integral de los huéspedes que buscan este tipo de bienestar 

emocional. Sin embargo, la información acerca del turismo wellness aplicado en la hotelería 

no es ampliamente accesible en el idioma español a pesar de que se tienen oportunidades de 

crecimiento en países hispanohablantes, especialmente en Latinoamérica donde se cuenta 

con los recursos de aplicar servicios wellness. Debido a ello, la presente investigación 

sintetiza y analiza información relevante sobre la reciente tendencia del turismo wellness 

aplicado en la hotelería, las características de los hoteles que ofrecen servicios wellness y las 

actividades que realizan los hoteles en relación al turismo wellness. La metodología aplicada 

en el desarrollo de la investigación es la revisión de literatura con un enfoque integrador. Se 

obtuvo como hallazgo principal que el turismo wellness es una industria que se encuentra en 

fuerte crecimiento a nivel mundial y apunta al bienestar propio con un enfoque holístico.  

 

Palabras clave: Turismo wellness; Servicios de bienestar; Tendencias turísticas; Hotelería. 
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Wellness Tourism applied in the Hospitality Industry 

 

ABSTRACT 

The Tourism and Hospitality industry are strongly related and in constant change with 

respect to their supply and trends. Wellness tourism is a recent trend that has emerged in the 

last few years. Some hotels are adapting to this trend, especially in Asia, where this kind of 

tourism is more developed, which is why they offer a variety of wellness experiences in their 

hotels. Many of these are related to ancient practices or the use of host-countries’ natural 

resources. The wellness services contribute to the personal development and integral health 

of the guests, but also to their emotional wellbeing. Nevertheless, the information related to 

this kind of tourism applied in the hospitality industry is not wide open in the Spanish 

language, even though countries in Latin America have plenty of resources that may serve 

for the development of wellness hotels. Therefore, the research analyzes and synthesizes 

relevant information related to this new trend such as the characteristics and activities that 

are carry out by hotels in relation to wellness tourism. The methodology used in this research 

is the literature review with an integrative approach. The main finding is that wellness 

tourism is an industry that is in strongly growing worldwide and focuses on the well-being 

of the customers with a holistic approach. 

 

Keywords: Wellness tourism, Wellness, Touristic trends, Hospitality Industry. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es parte de un proceso global que se encuentra en constante cambio y 

desarrollo, demostrando resiliencia y fortaleza frente a situaciones desfavorables. El sector 

de turismo es de gran importancia para los países receptores, ya que, al ser una actividad 

dinámica, se obtienen beneficios de impacto como la mejora en la economía (Palomino, 

2021).  De la misma manera, el sector hotelero es considerado como una parte esencial de la 

cadena de valor de una actividad turística, ya que su infraestructura, capacidad y servicio 

influyen en el posicionamiento del destino turístico (Monsalve & Hernández, 2015). 

Antes de la pandemia del Covid-19, los viajes y el turismo representaban 1 de cada 

4 de trabajos nuevos creados en todo el mundo, siendo el 10,6% de todos los puestos de 

trabajo y el 10,4% del PBI mundial (World Travel and Tourism Council, 2021). En el 2020, 

se presenció un significante descenso del PBI de un 49,1% en comparación al año 2019, el 

cual presentó una disminución del 3,7% del PBI de la economía mundial, Sin embargo, la 

acción proactiva de algunos gobiernos a nivel mundial ha permitido que algunos países 

logren reactivar su economía progresivamente (Jus & Misrahi, 2021).   

Debido a la pandemia, el concepto de turismo ha cambiado para algunos viajeros 

respecto a la decisión de los destinos a visitar o las actividades turísticas que se realizan en 

ellos. Los viajeros buscan realizar actividades más conscientes, reflexivas que brinden una 

satisfacción interior por lo que tratan de buscar destinos donde pueda tener experiencias 

conformadoras relacionadas con la salud y bienestar (Rincón, 2020). Se considera que la 

situación actual del turismo es la más adecuada para promover servicios de bienestar, 

sostenibles y éticos. Por ejemplo, las experiencias culturales o naturales brindan felicidad, 

una condición física placentera y un sentido de responsabilidad social. Estos tipos de 

experiencias poseen un gran potencial a futuro como “sostenibilidad cultural” y es 

fundamental gestionarlos prudentemente para mejorar el desarrollo de la economía en el 

sector (Gagan, Asha & Paul, 2021).   

Asimismo, el turismo contribuye positivamente en mejorar la calidad de vida de las 

personas. Aparte de las actividades de ocio, se encuentran actividades relevantes 

relacionadas con el desarrollo personal, el equilibrio y la salud integral de una persona con 

el fin de lograr una estabilidad emocional (Acerenza, 2006). Específicamente, el turismo 

wellness es un tipo de actividad turística que tiene como objetivo mejorar y equilibrar los 

ámbitos principales de la vida humana a nivel físico, mental, emocional, ocupacional, 

intelectual y espiritual (Organización Mundial del Turismo, 2019). Por ello, algunos hoteles 

han optado por brindar servicios wellness en sus instalaciones con el fin de satisfacer las 

necesidades físicas, intelectuales y emocionales de sus huéspedes (Csirmaz & Peto, 2015). 

La principal motivación de las personas que optan por este tipo de turismo es participar de 

actividades preventivas, proactivas y de mejora del estilo de vida como la relajación, el 

cuidado personal y tratamientos curativos (Organización Mundial del Turismo, 2019). 
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En referencia a las tendencias del mercado, el turismo wellness brinda nuevas 

oportunidades en el desarrollo de productos y servicios en el sector hotelero con el fin de 

satisfacer las necesidades de bienestar de los huéspedes, ya sea desde servicios simples como 

sesiones de yoga o actividades más experimentales incluyendo recursos naturales, como 

excursiones (Geng-qing, Hengxuan & Ouyang, 2020). Considerando el crecimiento de la 

tendencia wellness, se realizará la presente investigación académica respecto al turismo 

wellness con un enfoque en el rubro hotelero. 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es analizar el turismo 

wellness aplicado a la hotelería. Para el desarrollo del objetivo principal, se debe considerar 

como objetivos específicos definir el concepto del turismo wellness, identificar las 

características de los hoteles que ofrecen servicios wellness y detallar las actividades que 

realizan los hoteles en relación al turismo wellness. De este modo será posible adquirir un 

mayor conocimiento acerca del turismo wellness aplicado en la hotelería. 

La relevancia teórica del presente estudio radica en que se generará un conocimiento 

completo sobre por qué es importante para la hotelería acomodarse a la demanda creciente 

por el turismo wellness. Asimismo, en países lejanos como China y Tailandia, se tiene un 

mayor desarrollo de este tipo de turismo, pero gran parte de esta información está en inglés. 

Por tanto, existe un vacío teórico sobre esta información en el idioma español que podría ser 

de utilidad para la industria hotelera de América Latina, donde este tema es importante 

conocer ya que existe una gran oportunidad de la cual se debe comenzar a sacar mayor 

provecho, especialmente en países como Perú, Colombia y Ecuador. La información de la 

presente investigación será de utilidad para aprovechar este conocimiento y utilizarlo en 

servicios que se orienten y unan a esta tendencia actual.  

La relevancia práctica de la investigación es brindar un aporte informativo sobre la 

tendencia del turismo wellness enfocado en la hotelería, los servicios relacionados a este y 

ofrecer información necesaria para comprender esta reciente tendencia y su aplicación en 

hoteles. La presente investigación beneficiará a gestores hoteleros interesados en 

implementar nuevos servicios en su cartera de productos o aquellas personas interesadas en 

desarrollarse en el rubro hotelero. De la misma manera, les ayudará a considerar implementar 

o diseñar actividades y experiencias de bienestar en su oferta de servicios en sus 

instalaciones, teniendo en consideración la tendencia del turismo wellness.  
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METODOLOGÍA 

La metodología aplicada fue la revisión de literatura con un enfoque integrador. Este 

tipo de enfoque permite a los investigadores realizar una investigación más detallada 

mediante un análisis y síntesis de hallazgos de información primaria, lo cual proporciona 

nuevas perspectivas y conocimientos sintetizados sobre un tema en específico (Lubbe, Ham-

Baloyi & Smit, 2020). El presente trabajo de investigación seleccionó y analizó diversas 

fuentes bibliográficas para desarrollar un estudio detallado acerca del turismo wellness y su 

aplicación en la hotelería.  

La revisión de literatura integradora es el tipo de revisión más amplio con un 

potencial de captar diversas perspectivas y temas emergentes en el rubro a investigar. Se 

utilizan diversas fuentes bibliográficas como referencias, lo cual permite tener una 

comprensión integral del tema de interés e identificar las limitaciones de los mismos (Hopia, 

Latvala & Liimatainen, 2016). En otras palabras, es una forma distintiva en la realización de 

una investigación, la cual utiliza literatura existente para crear nuevos conocimientos 

(Torraco, 2016). Asimismo, se debe realizar un análisis detallado y reflexivo, cuyo propósito 

sea brindar un resultado con una contribución de conocimiento significativo respecto a un 

tema en particular y, en consecuencia, a la práctica e investigación del mismo (Russell, 

2005).  

En la presente investigación académica se emplearon fuentes como artículos 

académicos, papers de investigación pertenecientes al Q1 y Q2, libros y tesis de origen 

nacional e internacional de preferencia en el idioma español o inglés. Se utilizaron diversos 

buscadores para la recolección de información de la base de datos de Google Académico y 

Repositorios de la UPC. Además, la mayoría de las fuentes empleadas contaron con una 

fecha desde el año 2015 hasta la actualidad, con el propósito de analizar textos relevantes y 

actualizados sobre el tema a investigar.  

Respecto al registro de información, se emplearon tablas donde se tomaron en cuenta 

la referencia bibliográfica, los autores, las palabras claves establecidas en la investigación 

siendo turismo wellness, servicios de bienestar, tendencias turísticas y hotelería. También, 

se tuvo en cuenta el año y las ideas más importantes del tema, todo ello con el propósito de 

sintetizar y abstraer información necesaria para realizar la revisión, reconceptualización y 

expansión teórica de la presente investigación. La información recopilada respondió las 

preguntas secundarias planteadas de la presente investigación, las cuales son ¿Cómo se 

define el concepto de turismo wellness?, ¿Cuáles son las características de los hoteles que 

ofrecen servicios wellness? y ¿Cómo son las actividades que realizan los hoteles en relación 

al turismo wellness?.  
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Definición del concepto de turismo wellness 

El turismo wellness se define como una actividad turística que tiene como propósito 

mejorar y dar un balance entre los aspectos principales de la vida de una persona como el 

aspecto físico, mental, emocional, ocupacional, intelectual y espiritual (Organización 

Mundial del Turismo, 2019). Asimismo, el turismo wellness busca restaurar a las personas 

mediante la inducción de un estado de bienestar haciendo uso de diversas actividades que 

aborden la complejidad de una persona y no necesariamente haciendo uso de recursos 

materiales, en cambio de recursos naturales, espirituales o tradicionales (Stanciulescu, 

Diaconescu & Diaconescu, 2015).  

Se presenta una relación del turismo wellness con el turismo de salud, respecto a que 

ambos tipos de turismo tienen presente el bienestar de las personas, pero con diferentes 

enfoques. Una de las diferencia del turismo wellness con el turismo de salud, es el hecho de 

que los huéspedes realizan actividades de bienestar por voluntad propia, es decir, los 

huéspedes optan voluntariamente por realizar actividades wellness con el propósito de 

conseguir una satisfacción personal (Csirmaz & Peto, 2015). Adicionalmente, otra diferencia 

resaltante del turismo wellness con el turismo de salud es que las empresas proveedoras de 

turismo wellness tienen como clientes a turistas que viajan para mantener o mejorar su salud. 

Identificando que el propósito principal de un turista wellness es el bienestar, siendo esta su 

única motivación en realizar un viaje a un destino en particular buscando mantener el 

bienestar en el transcurso del viaje (The Global Wellness Tourism Economy, 2017). En 

cambio, las empresas proveedoras de turismo de salud, se dirigen a turistas que viajan para 

curar o realizar tratamientos por una enfermedad o condición médica (Voigt & Pforr, 2014). 

El público objetivo del turismo wellness son personas que tienen un estilo de vida 

saludable con un interés en mantener una vida equilibrada en relación a su salud o mejorarla, 

usualmente invierten más que un turista promedio ya que los servicios son exclusivos, 

personalizados y dinámicos. Los turistas que optan por el turismo wellness son motivados 

por la búsqueda de un ambiente donde puedan desarrollar o presenciar el sentimiento de 

bienestar según sus requerimientos personales (Stara & Peterson 2017). En otras palabras, 

tienen como motivación principal el participar de actividades que mejoren su estilo de vida. 

Por ejemplo, tratamientos curativos, alimentación balanceada y saludable, actividades de 

relajación, yoga, entre otros. (Organización Mundial del Turismo, 2019). Por ello, los 

principales proveedores de actividades relacionadas al turismo wellness son los hoteles o 

resorts que cuentan con un centro de spa, los destination spas y los centros de retiros 

espirituales (Voigt & Pforr, 2014). De la misma manera, los principales componentes de la 

oferta del turismo wellness se diversifican según el tipo de servicio, los cuales se detallan en 

la Tabla 1.  
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Tabla 2 

Principales componentes de la oferta del turismo wellness 

Componente Descripción general Ejemplos 

Hot springs Establecimientos que ofrecen 

acceso a aguas termales 

naturales y servicios de 

bienestar. 

- Centros con aguas 

termales 

- Hoteles con 

establecimientos de 

aguas termales 

Spa Vinculado con los centros de 

spa, los cuales ofrecen 

servicios relacionados a la 

salud física y mental 

complaciendo el deseo de 

“estar bien” de los clientes. 

- Hoteles con centro de 

spa 

- Destinos con spas 

- Spas de lujo 

Cuidado del cuerpo y mente Oferta independiente 

ofrecida por hoteles, centros 

especializados en 

tratamientos estéticos o 

masajes, y gimnasios. 

- Servicios de sauna y 

belleza 

- Masajes 

- Gimnasios 

Turismo de salud Ofertas relacionadas a los 

servicios de salud que 

influyen directamente en el 

estado psicofísico de un 

individuo. 

- Destinos con 

experiencias 

saludables o 

terapéuticos 

- Servicios de bienestar 

Ambientes naturales Ofertas realizadas en 

espacios naturales donde se 

realicen actividades de 

bienestar personal. 

- Ecoturismo 

- Zonas rurales 

- Lugares terapéuticos 

Espiritualidad Servicios que ofrecen el 

desarrollo de la búsqueda de 

la espiritualidad mediante 

experiencias místicas o 

similares. 

- Sesiones de yoga 

- Sesiones de 

espiritualidad 
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Cultural Ofertas relacionadas al 

patrimonio cultural de un 

lugar. 

- Experiencia de la vida 

local 

- Cultura tradicional 

Gastronomía Ofertas relacionadas al 

ámbito de alimentos y 

bebidas. 

- Comidas locales 

- Restaurantes 

prestigiosos 

- Comidas nutritivas 

Deportes Servicios que incluyen la 

realización de deportes en 

espacios abiertos o cerrados 

con participación activa de 

los turistas. 

- Deportes 

- Entrenamientos de 

deportes 

- Equitación 

- Golf 

Eventos Ofertas que incluyen eventos 

o actividades relevantes que 

involucran y entretienen a los 

turistas. 

- Festivales 

- Conciertos 

Elaboración propia 

Adaptado de “Components of the wellness tourism offer system”, de Dini & Pencarelli, 

2021. 

 

Características de los hoteles que ofrecen servicios wellness   

La hotelería es un sector donde la innovación en el servicio es necesaria para 

estimular el crecimiento de la empresa y por consiguiente de la industria. La innovación en 

el servicio en la hotelería y turismo hace referencia a desarrollar nuevos conceptos de 

servicios, lanzar nuevos servicios o mejorar los que se encuentran actualmente, los cuales 

brinden una ventaja relativa (Hollebeek & Rather, 2019). Por ello, diversas categorías de 

alojamientos de hospedaje consideran necesario adaptarse a las nuevas tendencias del 

mercado. 

Las categorías de hoteles más destacadas que ofrecen servicios wellness son hoteles 

de cuatro o cinco estrellas, los cuales cuentan con diversos servicios exclusivos y 

especializados de bienestar dentro sus instalaciones (Kadieva, 2015). Respecto a su 

infraestructura, cuentan con mobiliarios modernos en las habitaciones como máquinas de 

ejercicios, jacuzzis, cuartos de spa, música de ambiente, entre otros elementos que 

complementan la experiencia de bienestar de los huéspedes. Inclusive los restaurantes que 

se encuentran al interior de los hoteles wellness están alineados con el concepto. Por ejemplo, 
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los restaurantes de la cadena de hoteles Trump Hotels han implementado menús orgánicos, 

veganos y sin gluten, con el propósito de brindar alimentos nutritivos y aptos para todos sus 

huéspedes (Kadieva, 2015).  

En la actualidad, algunos hoteles de lujo están cubriendo la demanda de servicios de 

bienestar en alojamientos de hospedaje como el hotel Westin de Starwood transmite sus 

servicios de wellness con su frase “Potencia tu bienestar. Ofertas distintivas de wellness que 

te ayudan a crecer” y los hoteles Even de Intercontinental Hotels Group Hotels and Resorts 

con su frase “donde el wellness está integrado” (Uberoi, 2019).  

Por otro lado, los hoteles boutique están implementando progresivamente los 

servicios wellness dentro de sus instalaciones, ofreciendo una diversa variedad de 

experiencias y actividades en áreas con funciones múltiples (Uberoi, 2019). Por ejemplo, el 

hotel boutique Mama Shelter de Accor cuenta con un concepto de hospitalidad lifestyle, el 

cual ha implementado actividades wellness dentro de sus espacios de trabajo. También, los 

hoteles resort de Hard Rock han implementado sesiones de yoga haciendo uso de música 

rock.  

Asimismo, los resorts de lujo son establecimientos que mejor se adaptan a las 

necesidades respecto a la realización de actividades wellness, ya que las personas interesadas 

en tener una experiencia de bienestar personal buscan pasar sus vacaciones en un lugar donde 

se cuente con acceso a diferentes actividades y facilidades en un solo lugar, además de contar 

con personal capacitado e interesado en ofrecer una placentera experiencia wellness a los 

huéspedes (Health and Fitness Travel, 2020). Por ejemplo, Soneva Jani, un resort en las 

Maldivas, complementa sus experiencias wellness mediante la arquitectura y diseño de sus 

instalaciones como el poseer techos corredizos en las habitaciones que permiten a los 

huéspedes observar el cielo y tener una conexión más cercana con la naturaleza (Uberoi, 

2019). También pueden ser los resorts denominados destination spa, los cuales son resorts 

centrados en ofrecer programas de tratamientos naturales en centros de spa dentro de sus 

instalaciones. También, los hoteles que cuentan con un health club y spa con tratamientos 

de corta o larga duración (Young, 2019). 

Para los hoteles wellness Six Senses, ser una cadena wellness implica reconectarse 

con el ‘yo’ interior y con el resto del mundo, y por esto el concepto debe ir acompañado de 

la sostenibilidad. Por esta razón, consideran que como parte de su servicio wellness, es un 

menester ofrecer un trato especial a los clientes, pero también a los colaboradores, a quienes 

consideran como “anfitriones”. Así mismo, este tipo de servicio implica ser amigables con 

las comunidades que rodean a sus hoteles y con el medioambiente. En relación al 

medioambiente, los hoteles Six Senses buscan preservarlo mediante la oferta de alimentos 

orgánicos y que como parte importante del equipamiento de sus restaurantes se tenga granjas 

de pollos. A ello se suma el enfoque en el manejo sostenible de agua, carbón, energía y 

desperdicios (De Sá Barbosa, 2018). 
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Actividades realizadas en hoteles en relación al turismo wellness  

Los productos wellness se pueden relacionar fuertemente a las culturas de los países 

de destino, además de a sus características naturales. Cada vez es más frecuente ver 

programas educativos dentro de los spa o centro de bienestar, que promueven el estilo de 

vida saludable o la prevención de problemas de salud, en relación a los métodos tradicionales 

del lugar (Kadieva, 2015). También se encuentran las terapias asiáticas como shiatsu y 

onsen, lo cual significa baños termales, o tai Chi, o prácticas ayurvédicas de la India que 

atraen a turistas occidentales, quienes buscan viajar a los propios países asiáticos para vivir 

la experiencia wellness, a pesar de que estos servicios se ofrezcan también en su lugar de 

origen (Vincent, 2012). 

Así mismo, la cualidad funcional o técnica del turismo wellness puede depender de 

un lugar natural o estéticamente complaciente donde se ofrecen actividades espirituales, 

culturales y sociales, incluyendo tratamientos relacionados a la salud mental o física. En el 

Reino Unido, se realizó un estudio donde se encuestó a 31 dueños de hoteles y otros negocios 

relacionados al wellness, sobre cuán importante consideran ciertos productos o servicios 

para su negocio. El estudio demostró que los aspectos más destacados que debería tener en 

cuenta un hotel que desea ofrecer el servicio wellness son seminarios y sesiones de 

instrucción sobre cómo llevar un estilo de vida saludable, seminarios y eventos relativos a 

la nutrición y dietas, y el contrato de un orador especializado en brindar apoyo terapéutico a 

los huéspedes. Así mismo, se consideró de gran importancia la provisión de elementos que 

faciliten la meditación, además de personal especializado en técnicas para el yoga. De la 

misma forma, se consideró relevante que las cartas de los restaurantes muestren en el menú 

la información nutricional, como la cantidad de calorías, grasas, sal y azúcares, de sus platos 

y bebidas. Por otra parte, también se consideró importante contar con el servicio de terapias 

de belleza, además de contar con un spa y ofrecer también servicios terapéuticos para el 

descanso y relajación del huésped (Page, 2017). 

En el caso de Taiwán, una isla donde abundan los recursos para llevar a cabo el 

turismo wellness, la clase media continúa creciendo y con esto también se acrecenta la 

diversificación en cuanto a servicios wellness ofrecidos por hoteles, y consecuencia de ello 

son las ofertas que combinan métodos tradicionales de salud con actividades recreacionales. 

Se ofrecen actividades como Yoga a la que se le suma un masaje tailandés, cursos de 

aeróbicos en el agua. Por otra parte, también se ofrecen actividades como el spinning, lo cual 

es bastante apreciado por los taiwaneses, especialmente mujeres, y se propone a los clientes 

alcanzar ciertos efectos como para tonificar el cuerpo, y para esto los hoteles proveen 

equipamiento profesional, además de instructores que guíen a los clientes paso a paso (Tsai-

Chiao, 2020). 

Por otro lado, en el caso de los hoteles wellness Six Senses, cuya filosofía apunta a 

entregar experiencias fuera de lo ordinario, es importante ofrecer al huésped que disfrute de 

la cultura local y participe de actividades fuertemente relacionadas a lo que ofrecen las rutas 

lejanas, pero accesibles, del lugar que visitan, esto incluye visitar lugares en territorios 
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vírgenes o que hayan sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (De Sá 

Barbosa, 2018). La cadena hotelera considera prioritario que el huésped disfrute de su 

experiencia y para ello también ofrece al huésped conocer más a profundidad a las 

comunidades locales, lo cual implica que conozcan sus prácticas y creencias, además de su 

estilo de vida, por ello cuentan con actividades como tomar el desayuno en monasterios, 

junto a monjes. Por otra parte, ofrece explorar la flora y fauna local así como el paisaje en 

sí, y para ello ofrecen al huésped actividades como conocer a las tortugas mediante el 

snorkeling, además de buceo y paracaidismo. 
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CONCLUSIONES 

La presente investigación académica del turismo wellness aplicado en la hotelería, 

tiene la finalidad de investigar la definición del turismo wellness, las características 

principales de los hoteles que ofrecen servicios de wellness y las actividades wellness 

realizadas en hoteles. Tras concluir la la investigación se puede afirmar que la mayor parte 

de la información encontrada fue en papers internacionales, principalmente de origen 

asiático. Asimismo, la mayoría de estudios se enfocan en el turismo wellness como un tipo 

de turismo que se encuentra más relacionado con los centros de spa o centros alternos que 

no necesariamente requieren realizarse en un establecimiento de hospedaje, esto podría 

deberse a que los hoteles aún no poseen una amplia oferta de actividades wellness en sus 

instalaciones. Por ello, mediante la realización del presente trabajo se pudo aumentar el 

conocimiento acerca del turismo wellnes y su presencia en los hoteles, brindando 

información relevante a gestores hoteleros que tengan interés en implementar actividades 

wellness en sus establecimientos. 

A partir de la investigación, se identificó que el turismo wellness es una actividad 

turística que tiene como objetivo principal brindar una experiencia de bienestar total 

(Stanciulescu, Diaconescu & Diaconescu, 2015). Además, tiene como turistas a personas 

interesadas en mantener o mejorar su bienestar personal en el transcurso de su viaje y ser 

parte de actividades que mejoren su estilo de vida personales (Stara & Peterson 2017). Los 

principales proveedores de actividades wellness son los hoteles o resorts que cuentan con un 

centro de spa, destination spas y centros de retiros espirituales (Voigt & Pforr, 2014). 

Algunos de los principales componentes de la oferta del turismo wellness son los hot springs, 

spas, servicios de cuidado del cuerpo y mente, entre otros relacionados a los diversos 

aspectos del bienestar personal (Dini & Pencarelli, 2021). 

Respecto a las características de los hoteles que ofrecen servicios wellness, se 

encontraron como hallazgos principales que los hoteles de cuatro o cinco estrellas son los 

que ofrecen una mayor oferta de servicios wellness en sus instalaciones (Kadieva, 2015). De 

la misma manera, algunos hoteles de lujo, resorts de lujo y hoteles boutique están 

adaptándose a las necesidades de sus huéspedes respecto a la realización de actividades 

wellness durante su estadía, debido a que el turista wellness busca un lugar donde pueda 

realizar diversas actividades sin movilizarse constantemente (Uberoi, 2019).  

Las actividades que realizan los hoteles con relación al turismo wellness se pueden 

relacionar a las culturas de los países anfitriones o a las características naturales de estos. 

Así mismo, pueden ser actividades que promuevan un estilo de vida saludable o que 

prevengan futuros problemas de salud, pero basados en los métodos del lugar. Un ejemplo 

de esto son las terapias japonesas shiatsu y onsen, las cuales involucran el uso de baños 

termales (Kadieva, 2015). Por otra parte, los establecimientos que ofrecen el servicio 

wellness también pueden ofrecer otras actividades espirituales, culturales y sociales, 

relacionados también a la salud mental.  
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Los países asiáticos sirven como mayor referente para el tema en investigación 

debido a que sus hoteles y resorts demuestran estar bastante desarrollados en el tema 

wellness. Ello se demuestra en el hecho de que la oferta de sus hoteles está fuertemente 

marcada por el uso de prácticas ancestrales de los países anfitriones y recursos naturales, 

nativos, del lugar. Tal es el caso de la India con sus hoteles cuya oferta incluye prácticas 

ayurvédicas, o de Japón, donde se realizan tratamientos en las aguas termales, además de los 

hoteles en China con sus prácticas como el Tai Chi (Vincent, 2012). 

Se puede concluir que el estudio pudo desarrollar de manera completa los objetivos, 

al detallar las principales características del turismo wellness y la presencia de actividades 

wellness en hoteles. De la misma manera, el estudio se ha realizado en un contexto con 

ciertas limitaciones por ser un tema poco desarrollado en el sector hotelero. También, en el 

proceso de la realización del presente trabajo, se identificó que la mayoría de estudios son 

de origen asiático, habiendo una escasez de estudios realizados en Latinoamérica. 

Se considera necesario realizar un estudio cuantitativo sobre el nivel de satisfacción 

de los huéspedes respecto a la actual oferta de servicios wellness en los hoteles en Perú. De 

esta manera, se podría obtener datos relevantes de la situación actual de la presencia del 

turismo wellness en el país e identificar las oportunidades de mejora o la posible 

implementación de actividades wellness en el sector hotelero. Así mismo, sería 

recomendable que los hoteles en Perú apliquen el modelo asiático en relación a los productos 

y servicios wellness, es decir ofrecer servicios basados en aspectos culturales ya que el país 

cuenta con una cultura rica en aspectos relacionados al wellness, tales como aquellas 

relacionadas al chamanismo, al uso de plantas nativas para la desintoxicación o en sesiones 

de spa, el uso de superalimentos en la oferta de comidas de un hotel, entre otros.  
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