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Promotor turístico [Nivel 2]  

Lección 2  

Servicio y experiencias 

 

 

 

IMPORTANTE 
 

Para resolver tu actividad, guárdala en tu computadora e imprímela. 

 

Si lo deseas, puedes conservarla para consultas posteriores ya que te sirve 

para reforzar tu aprendizaje. No es necesario que la envíes para su revisión. 

 

 

Propósito de la actividad 

 

Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar el perfil del turista, así 

como diseñar las experiencias y recorridos tomando en cuenta las 

necesidades expresadas por los viajeros.   

 

 

Practica lo que aprendiste 

 

 

I. Identifica los perfiles de turista, según las descripciones presentadas. 

 

 

a) Solicitan servicios en los que puedan participar también los más 

pequeños, durante las vacaciones escolares. __________________ 

b) Apasionados del viaje, quieren una experiencia única en cada 

uno de los destinos que visitan. Buscan conocer la realidad de los 

lugares que visitan a través de su cultura y experiencia. 

___________________ 

c) Clase emergente de viajeros relativamente jóvenes y 

cosmopolitas que redefinen el turismo de lujo y las expectativas 

de los servicios propios de este segmento. Parecen personas 

informales, pero esperan recibir un servicio impoluto en cuanto lo 

solicitan. _____________________ 
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II. Completa las oraciones utilizando las palabras de la caja. 

 

Desarrollo de su propia experiencia 

Visitantes 

Naturales o culturales 

Linealidad y estructura 

 

 

a) Incorpora una temática particular a la experiencia, otorgándole 

________________________________, lo que la hace más 

comprensible para los visitantes. 

b) Genera interacciones con el entorno, por lo que el turista se 

involucra en el _________________________, incrementando su 

compromiso con lo que está viviendo. 

c) Identifica aquello que es único de tu región, ya sea a nivel 

nacional o local. _________________ valoran este tipo de 

experiencias.  

d) Investiga a profundidad las características principales de los 

atractivos __________________________________ de la zona. 

 

 

III. Investiga otras técnicas utilizadas en el manejo de grupos en distintas 

actividades a nivel internacional. 

 

Escribe aquí lo que encuentres: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

IV. Toma un ejemplo de sitio turístico de tu comunidad. De este, ¿cuáles 

son los aspectos por los que tu grupo deba ser sensibilizado? 

 

Anota aquí tus conclusiones: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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V. Con un patrimonio de la humanidad de tu comunidad o país, 

investiga a profundidad la información que hace que se considere 

como patrimonio. 

 

Anota aquí tus conclusiones: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


