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ANÁLISIS DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEL CANTÓN ARENILLAS 

 

 

 

 RESUMEN 

El presente trabajo es el resultado de una investigación en relación al potencial 

turístico que posee el cantón Arenillas, la cual surge por el desconocimiento de hacia dónde 

apunta el potencial turístico de la localidad por parte de las autoridades, que tuvo como objeto 

identificar el potencial turístico que posee el cantón, donde se pudo determinar que el 

producto turístico a desarrollar es turismo cultural combinado con turismo natural, esto se 

debe a la variación que ha presentado hoy en día el turismo, estos resultados se obtuvieron 

mediante la aplicación del instrumento de fichas de jerarquización de atractivos turísticos, a 

su vez para desarrollar el turismo de la mejor manera se realizó la matriz FODA que aporta a 

una mejora continua en el turismo. 

 

Palabras claves: Potencial turístico, producto turístico, turismo cultural, turismo 

natural. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANALYSIS OF THE TOURIST POTENTIAL OF CANTON ARENILLAS 

 

 

ABSTRACT: 

The present work is the result of an investigation in relation to the tourist potential that 

the Arenillas canton possesses, which arises from the ignorance of where the tourist potential 

of the town points out by the authorities, whose objective was to identify the potential 

tourism that has the canton, where it could be determined that the tourist product was 

developed in cultural tourism combined with natural tourism, this is due to the variation that 

was presented today in tourism, these results were obtained through the application of the 

instrument of the hierarchization sheets of the tourist attractions, an alternative to develop 

tourism in the best way that the SWOT matrix is produced that contributes to a continuous 

improvement in tourism. 

 

Key words: Tourism potential, tourism product, cultural tourism, natural tourism. 
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1.  Introducción 

El cantón Arenillas es poseedor de una variedad de recursos turísticos tanto naturales 

como culturales, por ende, dispone de un gran potencial turístico que permitirá a la localidad 

desarrollarse turísticamente de una manera óptima contribuyendo al fortalecimiento local, no 

obstante, lo que impide que se establezca en la zona un producto turístico a ofertar es el 

desconocimiento por parte de las autoridades pertinentes hacia donde apunta el verdadero 

potencial turístico que tiene el cantón. 

El presente trabajo de titulación modalidad caso teórico práctico tiene como objetivo 

principal identificar el potencial turístico que posee el cantón Arenillas, se encamina en 

determinar el estado actual en el que se encuentran los recursos turísticos con los que cuenta 

el cantón y de esta forma definir cuál es el producto turístico que podría desarrollarse en la 

localidad. 

La importancia de esta se inclina en solucionar los problemas que existen en la 

localidad, generando actividades o nuevas plazas de empleo, logrando dar mejoras a 

generaciones futuras, a través de la jerarquización de atractivos, por tal motivo se ha 

empleado esta metodología propuesta por el Ministerio de Turismo donde “establece los 

lineamientos técnicos para la identificación, clasificación y valoración de los atractivos que 

presenten las mejores condiciones para el desarrollo de productos turísticos” (MINTUR, 

2017). Es decir que consiste en la evaluación pertinente en relación a atractivos e 

infraestructura, determinando el nivel de competitividad. 

Para el desarrollo del mismo se empleó el método descriptivo cualitativo a través de la 

técnica de observación directa (in situ) lo que permitió evidenciar de una manera directa el 

estado situacional en el que se encuentran los atractivos turísticos de la localidad, identificar 

los principales problemas o necesidades que obstaculizan su desarrollo turístico y cuáles son 

sus cualidades intrínsecas que favorecen al progreso de la actividad turística en localidad, 

esto se lo realizó mediante la aplicación de instrumentos como la tabla de diagnóstico, la 

matriz FODA. 

 

 

 

 

 



2. Metodología 

La metodología empleada para la elaboración de esta investigación se la realizó 

mediante el método descriptivo cualitativo lo que permitió recabar la información de mayor 

relevancia de cada uno de los atractivos para poder detallar en el informe el estado actual de 

los recursos turísticos y analizar lo que dificulta a cada uno de ellos desarrollarse 

turísticamente. 

La técnica aplicada es la de observación directa (in situ) permitiendo recopilar la 

información de una manera empírica, con la ayuda de esta técnica se obtuvo datos reales y 

certeros, debido a la estrecha relación que se crea con el objeto a estudiar e informadores 

claves, lo que nos ayuda a corroborar la información teniendo una percepción clara del 

potencial turístico de cada uno de los lugares visitados. 

 

Los instrumentos utilizados fueron la ficha para el levantamiento y jerarquización de 

atractivos donde se levantó información acerca de las características intrínsecas de los 

atractivos turísticos de una manera detallada, la matriz FODA que con la ayuda de esta 

herramienta se determinaron los factores externos e internos que aportan o impide el 

crecimiento de la actividad turística en el cantón Arenillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Marco Teórico 

3.1Turismo 

 El incremento del desarrollo turístico a nivel mundial se debe a la nueva cultura de 

viaje que se ha creado en la sociedad, siendo considerado como “un fenómeno de carácter 

cultural, social y económico relacionado con el desplazamiento” (Cuevas Contreras & 

Carrillo Sánchez, 2015, pág. 118). Es importante recordar que según la OMT el turismo hace 

referencia a la movilización de las personas fuera de su entorno habitual, en búsqueda de 

conocer nuevos destinos, de dejar a un lado su rutina en la mayoría de ocasiones, sin 

embargo, también es realizado para cumplir con negocios ya sea a asistir a conferencias, 

reuniones u otros. 

De acuerdo a la OMT (2017) hoy en día el turismo ha venido experimentando nueva 

segmentaciones de mercado, diversificando este sector, convirtiéndose en una de las 

principales fuentes económicas de mayor trascendencia  y crecimiento del mundo, lo que ha 

provocado que se generen nuevas plazas de empleos, ya que las ciudades que ejercen este 

tipo de actividad se ven en la necesidad de invertir en lo que hace referencia a infraestructura 

turística, mejorando así la calidad de vida de quienes son beneficiarios directos e indirectos 

de esta actividad. 

       3.1.1. Importancia del turismo: 

El turismo se ha convertido en uno de los principales ejes económicos trayendo 

consigo beneficios económicos de manera directa e indirecta en el desarrollo de las 

localidades, “fomenta la generación de empleo y, en la medida que logra generar 

eslabonamientos con los diferentes sectores económicos, podría ayudar significativamente a 

la reducción de la pobreza” (Rodríguez Brindis, 2014, pág. 339). Proyectarse hacia el turismo 

implica emprendimientos, por parte de las comunidades ribereñas activando económicamente 

a la misma, es tanta la importancia que tiene el turismo que en la actualidad esta actividad 

cuenta con el apoyo de los gobiernos. 

Según datos del INEC (2014)durante los últimos años en Ecuador el turismo ha 

representado el tercer factor económico, no bastante solo un 7% de las personas que visitan 

este país se enfocan en la parte cultural que este posee, debido al desconocimiento de su 

riqueza arquitectónica, sitios arqueológicos y la diversidad de grupos étnicos, cabe recalcar 

que por lo general Ecuador es conocido internacionalmente por su riqueza natural y 

paisajística. 



          3.1.2. Turismo cultural. 

El turismo cultural en México “se ha definido por el aprovechamiento turístico de los 

monumentos y zonas tanto arqueológicas como históricas, así como las poblaciones típicas, 

como medio para propiciar el desarrollo de comunidades y regiones con una rica tradición 

cultural.” (Mercado López, 2016, pág. 1028). Es decir que está enfocada en la visita a los 

diferentes lugares donde existan manifestaciones culturales, objetos intangibles o tangibles 

predominantes de la zona con tendencias cultural, al existir esto provoca que las personas se 

movilicen con el afán de conocer y comprender parte de la historia de cierto lugar donde se 

profundizan acerca de las culturas y tradiciones. 

         3.1.3. Turismo natural: 

El turismo natural son aquellos viajes que se los organizan con el fin de salir de la 

rutina y alejarse un poco de la ciudad, para poder mantener contacto directo con la naturaleza 

y de esta manera realizar actividades que tengan que ver con acercamiento natural, es decir: 

Vivir la experiencia de encontrarse entre flora y fauna silvestres en un entorno lo más 

natural posible se identifica con el concepto de turismo centrado en la naturaleza y a su 

vez define el concepto de ecoturismo. La concienciación cada vez mayor sobre el medio 

ambiente, junto con la mayor accesibilidad a lugares remotos (hasta ahora inaccesibles), 

han propiciado que esta modalidad turística este experimentado un rápido crecimiento. 

(Balderas Elorza, 2014, pág. 19) 

Este tipo de turismo está direccionado en el desarrollo de planes de conservación y 

protección al medio ambiente, para el desarrollo de un turismo sostenible y sustentable. 

3.2. Potencial turístico: 

El potencial turístico hace referencia a la valoración de los recursos para definir y 

determinar las características propias que aportarán al crecimiento de la zona, “teniendo 

como fin el desarrollo turístico y la conservación, para un manejo sostenible y uso adecuado 

de los recursos por parte de los pobladores” (Pariente, Chávez, & Reynel, 2016, pág. 38). A 

su vez permitirá precisar su viabilidad turísticamente, y depende de sus atributos establecer 

actividades que son aptos para desarrollar en dicho destino. Por esto se debe llevar a cabo un 

diagnóstico.  

 



          3.3. Producto turístico 

El producto turístico tiene como propósito satisfacer las necesidades de los turistas, en 

la cual se facilitan una serie de prestaciones de servicios, en otras palabras, se puede decir 

que: 

Conforma una oferta integrada de múltiples elementos que pueden contribuir a activar los 

recursos de cada sistema productivo local, siempre que se sustente en los principios del 

desarrollo sostenible y ofrezcan determinados beneficios capaces de atraer a grupos 

determinados de consumidores, porque satisfacen las motivaciones y expectativas 

relacionadas con su tiempo de ocio. (Gómez Ceballos, 2014, págs. 160-161) 

Tratándose así de la unificación que se crea con los componentes tangibles que son las 

características intrínsecas que ofrecen los atractivos y a su vez componentes intangibles como 

es el servicio brindado por parte de los prestadores de servicios turísticos. 

           3.3.1. Componentes del producto turístico: 

Mediante una gráfica se puntualiza los componentes del producto turístico, para 

proceder a ser detallados: 

 

Ilustración 1: Componentes del producto turístico. 

  
Fuente 1: Trabajo de campo 2018 

 

Es importante hacer hincapié que para poder hablar de la existencia de un atractivo 

turístico será necesario identificar los recursos turísticos que poseen un gran potencial 

turístico, es decir: “los recursos turísticos originan atractivos turísticos; tanto como los 

atractivos turísticos se sustentan en recursos turísticos. Este proceso de transformación del 

recurso en atractivo consiste en hacer que el recurso sea conocido y sea visitable, como se 



expuso” (Navarro, 2015, pág. 351). Haciendo referencia a que ya está acto para generar 

divisas en una determinada zona activando el desarrollo turístico. 

Estos atractivos turísticos deben ser clasificados y valorados de acuerdo a las 

características propias que estos posean para determinar si están aptos para desarrollar un 

producto turístico, lo que se logra mediante la “Metodología para Jerarquización de 

Atractivos y Generación de Espacios Turísticos en Ecuador” (MINTUR, 2017). Recordando 

que se evalúan los tres componentes atractivos turísticos, infraestructura y planta turística, 

posteriormente se especificará la clasificación de los atractivos turísticos: 

Ø    Categoría: 

En este ítem podremos determinar a qué categoría pueden pertenecer los recursos 

turísticos de acuerdo a sus características físicas y estas podrían ser: 

ü Atractivos Naturales 

ü Manifestaciones Culturales 

Ø    Tipo 

En cuanto al tipo tiene relación directa con la categoría del recurso turístico, es por 

esto que es importante saber identificarla correctamente, dentro de las categorías antes 

mencionadas existe una variedad de tipos de acuerdo a cada una. 

Ø    Subtipo 

El subtipo hace relevancia a un ítem más específico de acuerdo a las características 

observadas. 

Ø    Nivel Jerárquico 

Por otro lado, nivel jerárquico es la valoración que se le da a los atractivos turísticos 

de acuerdo al cumplimiento de ciertos criterios que son considerados en la ficha para el 

levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos, su relevancia se da al permitir ordenar 

los atractivos de acuerdo a su importancia, en cuanto al aporte que le da al desarrollo turístico 

de la zona, la conforme estos sean cumplidos automáticamente se le establecerá un nivel de 

jerarquización que son los siguientes: 

● Jerarquía V: 

Siendo esta la puntuación más alta al momento de valorar el atractivo turístico, indicando que 

el atractivo turístico es capaz de atraer una gran demanda a nivel mundial al sitio solo con 

mostrar sus características intrínsecas. 

 



● Jerarquía IV: 

Tiene semejanza con el nivel antes explicado, lo que lo diferencia es que el nivel de demanda 

es menor, y las personas que acuden a visitar estos atractivos bien podrían ser internos o 

externos. 

● Jerarquía III: 

Poseedor de un rasgo mínimo capaz de llamar la atención de los visitantes de larga distancia 

ya sean internos o externos, en esta jerarquía el turista lo visita la zona con otros intereses 

turísticos 

● Jerarquía II: 

Los atractivos pueden ser poseedores de algunos rasgos llamativos sin embargo no son lo 

suficiente fuertes para generar a turista la motivación de querer visitarlos si no son 

acompañados de otros atractivos que tengan mayor nivel jerárquico. 

● Jerarquía I: 

Los atractivos que pertenecen a este nivel claramente no muestran mayor méritos, o 

características que les permitan incrementar la demanda que no sea a nivel local, al igual que 

la jerarquía anterior requiere de agregarse un atractivo de mayor jerarquía. 

3.2.1.2. Planta Turística: 

La planta turística hace referencias a aquellas instituciones o empresas que facilitan al 

turista la comodidad necesaria al momento de visitar un destino, “la planta turística está 

conformada por los sectores de hospedaje, alimentos y bebidas y recreación” (Calle Iñiguez, 

2017, pág. 29). Cumpliendo las necesidades de los turistas. 

3.2.1.2. Infraestructura: 

La infraestructura hablando de manera general es la parte esencial para que un destino 

sea desarrollado turísticamente, puesto que implica que estos cuenten con las condiciones 

óptimas para brindar facilidades turísticas, “Las instalaciones turísticas determinadas por la 

oferta de alojamientos y restauración desempeñan un papel primordial en el impulso del 

turismo.” (Sánchez Martín & Rengifo Gallego, 2016, pág. 915). Las existencias de estas 

benefician económicamente de manera directa a la localidad que desarrolla la actividad 

turística, y consigo a atractivos turístico. 

La presencia de la infraestructura atrae mayor cantidad de turistas ya que permite 

satisfacer partes de sus necesidades, siendo la principal causa que da seguridad al turista de 



realizar el viaje, posterior se graficara los distintos medios que conforman la infraestructura 

turística:   

Ilustración 2: Elementos que conforman la infraestructura. 

 
Fuente 2: Trabajo de campo 2018. 

 

4. Análisis y discusión de resultados 

4.1. Atractivos Turísticos    

El Cantón Arenillas es poseedor de una gama de atractivos turísticos tanto culturales 

como naturales, sin embargo, se pudo determinar que la mayor parte son de carácter cultural, 

no obstante “El turismo es un fenómeno social y una actividad económica poderosa que 

puede justificar dentro de la racionalidad productivista la existencia de la diversidad” ( Lima 

Figueiredo, Nóbreg, Bahi, & Pian, 2012). es decir que con el pasar del tiempo el turismo se 

ha direccionado no solo en la existencia de un tipo de turismo al crear un producto turístico es 

por eso que, para le creación de un producto turístico en el cantón de Arenillas se ha tomado 

en cuenta además de sus atractivos culturales los atractivos naturales con mayor 

potencialidad. A continuación, se detalla mediante una tabla donde consta el tipo, subtipo y 

nivel jerárquico de cada recurso: 

Tabla 1: Atractivos culturales y naturales del cantón Arenillas. 

CATEGORÍA   ATRACTIVOS TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

 

 

 

 

 

 

Natural 

Río Arenillas Ríos Río II 

Cascada “El 
Blanco” 

Ríos Cascada II 

Balneario Santa 

Marianita 

Ríos Río II 

Reserva Ecológica 

De Arenillas 

Bosque Seco III 

TOTAL 3 atractivos naturales con jerarquía II y uno con jerarquía III 



 

 

 

 

 

Cultural 

Puente Antiguo De 

Hierro 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Obras De Ingeniería II 

Iglesia Matriz Realizaciones 

Técnicas Y 
Científicas 

Infraestructura 

Cultural 
II 

Parque Alhajuela Arquitectura Espacio Público II 

Represa De 
Tahuín 

Realizaciones 
Técnicas Y 

Científicas 

Obras de Ingeniería II 

Puerto Pitahaya Arquitectura Infraestructura 

Recreativa 
II 

Casas 
Patrimoniales 

Arquitectura Histórica/ 
Vernácula 

II 

Zoológico 

Arenillas 

Realizaciones 

Técnicas Y 
Científicas 

Centros De Recate 

De Fauna Silvestre 
III 

TOTAL  7 atractivos naturales con jerarquía II y uno con jerarquía III 

Fuente 3: Trabajo de campo 2018 

              

 

 

De acuerdo a la metodología implementada por parte del Ministerio de Turismo, 

establece una ponderación en base a criterios de valoración, mediante estos resultados se 

conoce a qué nivel jerárquico pertenece cada atractivo turístico en referencia a las facilidades 

que brindan al momento de ofertar  una actividad que permita el desarrollo local,  en la 

siguiente tabla se detallarán los criterios evaluados y la descripción de  cada parámetro,  de la 

misma manera la puntuación en concordancia con el cumplimiento de los ítems requeridos: 

 



4.2. Planta Turística: 

En relación a planta turística los atractivos turísticos y los poblados cercanos poseen 

instalaciones que son limitadas, siendo nula la existencia de establecimientos adecuados que 

permita el pernocte de las turistas dentro de los atractivos turísticos, mientras que son pocos 

los establecimientos de alimentos y bebidas que estos tienen, es así que se puede observar en 

la siguiente tabla: 

Tabla 3: Planta turística de atractivos culturales y naturales cantón Arenillas. 

  Atractivos Culturales Atractivos Naturales 

Alimentos y bebidas 

Establecimientos N° 

mesas 

N° sillas Establecimientos N° 

mesas 

N° sillas 

Restaurantes 1 3 18 1-2 3-4 18-22 

Bares 1 12 60 1 3-12 30-60 

  Guía 

Local 3   

        

Fuente 5: Trabajo de campo 2018 

 

Por otro lado, es importante hacer hincapié que el cantón Arenillas posee un Resort 

conocido a nivel mundial, que cuenta con todas las facilidades para atender a los turistas, 

además es muy accesible debido a la cercanía que tiene los recursos turísticos, asimismo la 

ciudad Arenillas siendo la cabecera cantonal cuenta con las instalaciones adecuadas para 

brindar servicios a los turistas. 

 

4.3. Infraestructura: 

Lo atractivos turísticos tanto naturales como culturales cuentan con servicios básicos, 

asimismo son accesibles, y cuenta con una variedad de transporte que pueden llevar a los 

diferentes destinos, de acuerdo a la información levantada el único atractivo que solo se 

puede viajar en taxis informales es a la cascada El Blanco siendo el único transporte que 

puede movilizarse hasta este recurso.  



 

Por otro lado, se identificó que la Reserva Ecológica de Arenillas y el Zoológico de 

Arenillas, son atractivos con mayor potencial hablando de accesibilidad puesto que son 

accesibles para personas con discapacidad con un porcentaje equivalente al 75%, dando 

nuevas oportunidades de segmentos de mercados, puesto que cuentan con servicios e 

instalaciones para atender a personas con discapacidad, convirtiéndose en una ventaja 

competitiva. 

 

5. FODA / DAFO 

La matriz FODA es una herramienta que posibilita tener una perspectiva de la 

situación actual de un objeto de estudio previamente determinado  “que permite identificar 

los factores internos y externos que afectan el desempeño de las organizaciones, recurriendo a 

sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, desde una perspectiva grupal” 

(Arriaga-López, Ávalos-Cueva, & Martinez-Orozco, 2017, pág. 417). al aplicar esta 

herramienta en el cantón Arenillas se determinaron algunos factores externos e internos que 

benefician o dificultan el desarrollo de la actividad turística en la zona, así mismo que inciden 

en el correcto desarrollo de un producto turístico, los cuales deberían ser tomados en cuenta 

para una mejora permanente en el sitio, es por esto que se detalla un FODA de la localidad, 

que tiene como fin ser considerado como una línea base para la gestión de la actividad 

turística en el territorio. 

 

 

 

 



Tabla 5: Matriz FODA/DAFO del cantón Arenillas. 

FORTALEZAS 

Ø  Atractivos con instalaciones para 

personas con discapacidad. 

Ø  Accesibilidad en buenas 

condiciones. 

Ø  Variedad de flora y fauna en los 

recursos. 

Ø  En los atractivos se pueden 

realizar un sinnúmero de 

actividades turísticas. 

Ø  La ciudad es poseedora de 

historia. 

Ø  Servicios básicos en la ciudad 

para poder brindar a los turistas. 

Ø  Cuenta con servicios de transporte 

desde la cabecera cantonal. 

Ø  Clima adecuado durante todo el 

año. 

Ø  Poseedora de recursos tanto 

naturales como culturales. 

Ø  Cuenta con una riqueza 

arquitectónica y paisajística. 

Ø  La presencia del Hillary Nature 

Resort & Spa le da un realce a la 

ciudad. 

Ø  La comunidad está dispuesta a 

colaborar para que se pueda 

desarrollar el cantón 

turísticamente. 

Ø  Nivel jerárquico III y II en 

atractivos culturales. 

OPORTUNIDADES 

Ø     Constante mantenimiento a los 

recursos turísticos. 

Ø     Brindar beneficios económicos a 

los pobladores. 

Ø     Implementar proyectos turísticos 

que permitan mejorar la calidad de 

vida en el cantón. 

Ø     Desarrollar paquetes turísticos. 

Ø     Crear rutas, para realizar 

convenios con agencias de viajes a 

nivel nacional. 

Ø     Creación de emprendimientos 

turísticos. 

Ø     Captación de nichos mercado 

nuevos. 

  



DEBILIDADES 

Ø  Falta de promoción turísticas de 

cada uno de los recursos. 

Ø  No cuenta con un plan de desarrollo 

turístico por parte del GAD. 

Ø  Ausencia de agencias de viajes y 

operadoras de turismo. 

Ø  Escaso conocimiento histórico por 

parte de la población 

Ø  Falta de señaléticas turísticas 

Ø  Escasa conciencia turística 

Ø  Inexistentes centros de información 

turística en la ciudad de Arenillas. 

Ø  Escasa presencia de guías 

Ø  Recursos naturales un poco 

distantes de la ciudad de Arenillas. 

AMENAZAS 

Ø Deforestación 

Ø Clima 

Ø Incendios forestales 

  

Fuente 7: Trabajo de campo 2018 

  6. Producto turístico a desarrollarse 

Debido a las características de la zona y al potencial turístico identificado en el 

cantón, se considera pertinente que el producto turístico que debería desarrollarse en la 

localidad es Turismo Cultural puesto que la ciudad de Arenillas se presta para mostrar una 

riqueza arquitectónica y a su vez histórica, a pesar de esto cabe recalcar que es imprescindible 

aprovechar el potencial turístico en relación a turismo de naturaleza, para de esta forma 

ofertar e incluirlos en el desarrollo de propuestas, a continuación se detalla en un gráfico los 

atractivos turísticos de mayor relevancia tanto culturales como naturales: 

Ilustración 3: Producto turístico a desarrollarse. 

 

Fuente 8: Trabajo de campo 2018 



6.1.Actividades turísticas que se pueden realizar: 

La variedad de actividades turísticas que se realizan en los diferentes atractivos 

turísticos de la zona, pueden ser los principales conectores para atraer a turistas de diferentes 

lugares. Entre la actividades que se realizan en los atractivos turísticos se puede encontrar: 

         Tabla 6: Actividades que se desarrollan en los atractivos  turísticos. 

Atractivos Culturales Atractivos Naturales 

Presentaciones o representaciones en vivo 

Fotografía 

Kayak de río 

Pesca deportiva 

Triciacuáticas 

Senderismo 

Cicloturismo 

Caminata 

Observación de flora y fauna 

Recorridos guiados 

Fotografía 

Compra de artesanías 

Camping 

Senderismo 

Cicloturismo 

Caminata 

Observación de flora y fauna 

Picnic 

Pesca deportiva 

Natación 

  

Fuente 9: Trabajo de campo 2018 

6.1. Diseño de ruta turística 

La ruta turística se diseña con el fin de dar a conocer la belleza paisajística e histórica 

que posee una localidad, es importante recordar que “la ruta debe conectar los principales 

recursos turísticos” (Lazo-Mella & Cortéz-Ahumada, 2015, pág. 83), o lugares que tengan un 

significado valioso que aporte al desarrollo turístico, de esta manera facilita la actividad 

turística. 

Imagen 1: Diseño Ruta Del Sur 

 

Fuente 10: Trabajo de campo 2018 



7. Conclusiones 

A lo largo del desarrollo del presente caso práctico se logró demostrar que el cantón 

Arenillas posee una gran variedad de recursos turísticos de carácter tanto natural como 

cultural que podrían activar el desarrollo de la actividad turística en el cantón, puesto que 

estos recursos en su mayoría cuentan con las condiciones básicas aptas para recibir a turistas, 

también se reconoció que para fortalecer el turismo en el cantón Arenillas se debe tomar en 

cuenta algunos de los factores tanto internos como externos identificados mediante la matriz 

FODA, puesto que estos podrían impedir el desarrollo turístico de la zona. 

Para identificar los principales atractivos turísticos con potencial turístico fue 

necesario aplicar las fichas de jerarquización de los atractivos turísticos, que permitió 

identificar el nivel jerárquico de los atractivos turísticos, con el propósito de definir el del 

producto turístico que podría desarrollarse en la localidad. 

De tal manera se concluye de acuerdo al análisis realizado en el cantón Arenillas en 

relación al potencial turístico que cuenta el mismo, enfocado al desarrollo de un producto 

turístico de , este apunta a un turismo cultural, sin embargo, es importante hacer hincapié que 

fue necesario incluir a los principales atractivos de naturaleza en la elaboración del producto 

turístico, esto gracias a la diversificación que hoy en día el incremento del turismo ha 

provocado, fusionando así el turismo cultural con el natural. 
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9. Anexos 

9.1.Ficha para el levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos Reserva 

Ecológica Arenillas 

 
  



 



  



 



 

 

 

 

 

 



9.1.1. Resultados de la evaluación técnica 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 9.1.2. Ficha de accesibilidad característica del atractivo (infraestructura) 



 



9.2.Ficha para el levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos Puente De 

Hierro 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1.    Resultados de la evaluación técnica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.2.2. Ficha de accesibilidad característica del atractivo (infraestructura) 

 



9.3. Ficha para el levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos Cascada “El 

Blanco” 

 
 



 
 



 
 



 



 



 



 
 



 
 

 



9.3.1. Resultados de la evaluación técnica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.2. Ficha de accesibilidad característica del atractivo (infraestructura) 



 
 



4.1.Ficha para el levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos Represa De 

Tahuín 

 



 
 

 

 



 



 
 



 



 



 



 
 

 

 

9.4.1. Resultados de la evaluación técnica 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.2. Ficha de accesibilidad característica del atractivo (infraestructura) 



 
 

 

9.5. Ficha para el levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos Parque 

Alhajuela 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

9.5.1. Resultados de la evaluación técnica 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.5.2. Ficha de accesibilidad característica del atractivo (infraestructura) 

 



9.6.Ficha para el levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos Iglesia 

Matriz De Arenillas 

 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

9.6.1. Resultados de la evaluación técnica 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6.2. Ficha de accesibilidad característica del atractivo (infraestructura) 



 

9.7. Ficha para el levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos – Balneario 

Santa Marianita 



 



 



 



 



 



 



 



9.7.1. Resultados de la evaluación técnica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7.2. Ficha de accesibilidad característica del atractivo (infraestructura) 



 



9.8. Ficha para el levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos – Puerto 

Pitahaya 



 



 



 



 



 



 



 



9.8.1. Resultados de la evaluación técnica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8.2.  Ficha de accesibilidad característica del atractivo (infraestructura) 



 



9.9. Ficha para el levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos Zoológico 

Arenillas 

 



 



 



 



 



 



 



 



9.9.1.  Resultados de la evaluación técnica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.9.2.  Ficha de accesibilidad característica del atractivo (infraestructura) 



 
 



9.10.Ficha para el levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos Casas 

Patrimoniales 

 
 

 

 



 
 

 

 



 

 

 



 



 



 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



9.10.1.   Resultados de la evaluación técnica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10.2. Ficha de accesibilidad característica del atractivo (infraestructura) 



 


