
PROMOTOR TURÍSTICO Nivel 1

ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Para atraer a más visitantes a la zona donde desempeñas tu labor, debes conocer todas 
las actividades que los grupos pueden realizar y explicarles en qué consiste cada una. 

Las actividades que cada grupo de turistas puede realizar son muy variadas:

Terrestre

Ciclismo

Ciclismo

Escalada

Escalada

Espeleísmo

Espeleísmo

Cañonismo

Cañonismo

Excursionismo

Excursionismo

Deporte que requiere de una bici especial para recorrer 
circuitos naturales, normalmente a través de bosques 
por caminos angostos con descensos rápidos. 

Consiste en realizar ascensos sobre paredes de fuerte 
pendiente, utilizando extremidades inferiores y superi-
ores. Si la altura de pared es muy alta, se deben utilizar 
equipos de protección. 

Se refiere al descenso controlado a cuevas, cavernas y 
grutas, para apreciar las formaciones geológicas como 
estalactitas y estalagmitas, siguiendo los lineamientos 
de seguridad.

Práctica deportiva que consiste en la progresión por 
cañones, cauces de torrentes o ríos de montaña, utilizan-
do el equipo de seguridad necesario para la actividad.

Actividad física que se hace a pie, en bicicleta o a 
caballo, a través de un medio natural como montañas, 
bosques, selvas, entre otros. 
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Acuáticas

Kayak 
en lago

Kayak en lago

Esnórquel

Esnórquel/Buceo

Descenso en río

Descenso 
en río

Moto acuática

Moto acuática

Deporte acuático en el que el usuario se sienta viendo 
hacia la parte delantera del kayak, en el sentido de la 
marcha, remando a través del cuerpo de agua.

Deporte en el que una persona se sumerge en mar, lago, 
río, entre otros, con la ayuda de equipos de respiración. 
También existe el buceo libre o apnea, que consiste en 
bucear sin ayuda de aparatos para respirar.

Actividad deportiva y recreativa en la que se recorre el 
cauce de los ríos en dirección a la corriente, sobre algún 
tipo de balsa. Los ríos que se navegan tienen algún 
grado de turbulencia. 

Son un tipo de embarcación ligera con un sistema de 
conducción similar al de una motocicleta. Están diseña-
das para que las conduzca una persona sentada, de pie 
o de rodillas. 


