
Licenciatura  en Gestión de Turismo Cultural y 
Natural



Definición
 El turismo -en definición de la Organización Mundial

del Turismo- consiste en los viajes y estancias que
realizan personas en lugares distintos a su entorno
habitual (al menos durante una noche y como máximo
365 días), por ocio, negocios u otros motivos. Si no se
realiza pernoctación, se consideran excursionistas. Los
turistas y excursionistas forman el total de visitantes



 El turismo puede ser doméstico (turistas que se
desplazan dentro de su propio país) o internacional.
Este último es hoy por hoy una importante fuente de
ingresos para muchos países.

 Los países mas visitados son:

 Francia 86.1 millones

 Estados Unidos 77.9 millones

 España 68.2 millones

 China 56.8 millones



Definición por autores
 Arthur Bormann define el turismo como el conjunto

de viajes realizados por placer o por motivos
comerciales o profesionales y otros análogos, durante
los cuales la ausencia de la residencia habitual es
temporal. No son turismo los viajes realizados para
trasladarse al lugar de trabajo.



Miguel Ledhesma
 No liga el turismo al desplazamiento efectivo de las

personas y lo describe como: "todo el espectro que se
genera a partir de la idea y/o de la acción que implica el
desplazamiento de los seres humanos a un lugar
diferente al de su residencia con posibilidades
recreativas, es decir, con intenciones de descanso,
diversión y/o contacto con el destino receptor.



Jovicic
 Consideraba que ninguna de las ciencias existentes

podía realizar el estudio del turismo en toda su
dimensión, por considerar que sus aportaciones son
unilaterales. Esto lo permitiría la creación de una
ciencia independiente, la turismología.



Efectos del turismo
 Estos flujos económicos debidos al turismo afectan

tanto en términos macroeconómicos como
microeconómicos tanto en las zonas emisoras como en
las receptoras (aunque especialmente en éstas). Las
repercusiones económicas del turismo se pueden
clasificar en las siguientes:



Dependencia de la situación 
económica general
 La demanda turística depende sobre todo de la fuerte

situación económica de los países avanzados. Cuando
la economía crece también normalmente crece el
dinero disponible de la población.



Empleo
 El turismo requiere una considerable mano de obra y,

sobre todo, el mantener una reserva de trabajadores
especializados. El sector turístico ocupa alrededor de
un 10 % de la población activa del mundo, no solo en
empleo directo sino también en indirecto.



Producción
 El turismo supone en los países eminentemente

turísticos un peso específico elevado en su PIB y
generando nuevos empleos en la zona tanto local como
regional de un país.



Efectos culturales
 El turismo pone en contacto a diferentes culturas: la

local y receptora con la foránea o emisora. Esto supone
un intercambio de pautas de conducta, formas de vida,
hábitos de diversa índole (gastronómicos, lingüísticos,
estéticos, etc.).



Aculturación
 El modelo de aculturación puede aplicarse al contacto

entre turistas y anfitriones. Este módelo explica que
cuando dos culturas entran en contacto cada una de las
dos tiende a asemejarse en parte a la otra mediante un
proceso de préstamo.



Favorece el aprendizaje de idiomas 
extranjeros
 No sólo los turistas que viajan intentan aprender el

idioma del país al que van, sino que en el país receptor
se hacen esfuerzos por aprender la lengua de los países
emisores para atender mejor a los turistas. La
adquisición de una segunda lengua de cara a la
actividad turística suele tener por resultado una mayor
movilidad económica.



Transportes
 TRANSPORTE TERRESTRE

 Es el transporte que se realiza sobre la superficie
terrestre. La gran mayoría de transportes terrestres
se realizan sobre ruedas que podrían ser
automóviles, autobuses, motocicletas, camiones,
etc.



Transporte Aéreo
 El transporte aéreo o transporte por avión es el servicio

de trasladar de un lugar a otro, pasajeros o cargamento,
mediante la utilización de aeronaves, con fines
lucrativo. Si este transporte tiene fines militares, éste
se incluye en las actividades de logística.



Transporte Marítimo
 El transporte marítimo puede trasladar personas

(pasajeros) o cosas (cargas sólidas, líquidas o gaseosas)
por mar de un punto geográfico a otro a bordo de un
buque.



Tipos de Turismo
 Turismo Cultural

 Turismo de Diversión

 Turismo Gastronómico 

 Turismo de Naturaleza

 Turismo Rural

 Turismo de Salud

 Turismo de Negocios 

 Turismo Religioso

 Turismo Alternativo

 Ecoturismo


