
I. Definición 

Actividad que realizan las personas 
durante sus viajes y estancias con fines de 
ocio o placer. 

II.  Importancia  
 Y Es la actividad de más rápido crecimiento en nuestro país.

 Y Es una actividad que va acorde con la protección del medio ambiente.

 Y Genera ingresos de divisas al país y mejora la calidad de vida de la población.

MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) 

 Z Organismo encargado de promover y regular la activi-
dad turística del Perú.

El Turismo 



Retroalimentación

1. Actividad que depende del flujo de viajeros:  

 __________________________________

 __________________________________

2. ¿Qué significa MINCETUR?

 __________________________________

 __________________________________

3. En los Andes peruanos se realiza el turismo de:

 ___________________________________

 ___________________________________

4. Turismo que se realiza en la franja costera:

 ___________________________________                        

 ___________________________________

III. Modalidades de turismo 

 A.  Turismo de sol y playa
 Se realiza especialmente en la franja 

costera de nuestro país. 

 B.  Turismo de montaña 
 Se desarrolla en los Andes perua-

nos, región que ofrece bellos paisa-
jes naturales.   

 C.  Turismo cultural    
 Se realiza en las zonas históricas, ar-

queológicas, etnográficas y  de cos-
tumbres.

 D.  Turismo rural  
 Se realiza en el interior del país en la 

parte andina y amazónica; el turista 
busca contacto con la naturaleza. 



Trabajando en clase

Traza un circuito turístico con los destinos más importantes. 
Lima – Arequipa – Cusco – Puno – Huánuco – Cajamarca

Casa de Pizarro Baños del Inca

Misti Bella Durmiente 

Machu Picchu Lago Titicaca



Verificando el aprendizaje

1. Organismo encargado de promover la actividad 
turística en el Perú:
a) MINAM d) MINCETUR
b) SUNAT e) MTC
c) ONPE

2. Turismo que se realiza en la franja costera de 
nuestro país:
a) Turismos rural
b) Turismo de montaña
c) Turismo de aventura 
d) Turismo de sol y playa
e) Turismo cultural 

3. Actividad de rápido crecimiento en nuestro país:
a) Minería 
b) Pesca 
c) Agricultura
d) Ganadería
e) Turismo 

4. Turismo que se realiza en los Andes peruanos:
a) Turismo rural
b) Turismo de aventura 
c) Turismo de montaña
d) Turismo de sol y playa
e) Turismo cultural 

5. Turismo que se realiza en zonas arqueológicas, 
históricas y de costumbres:
a) Turismo rural
b) Turismo de aventura 
c) Turismo de montaña
d) Turismo de sol y playa
e) Turismo cultural 

6. Lugar turístico más emblemático del país:
a) Baños del Inca
b) Ruinas de Machu Picchu 
c) El morro Solar 
d) El Parque de las Leyendas 
e) El rio Amazonas 


