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ESTRUCTURA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS

¿Para qué sirve el manual?

Este manual es una guía práctica para el usuario, que le 
permitirá de manera fácil, entender el concepto de producto 
turístico, su estructura y sus componentes, permitiéndole  
poner en práctica estos conceptos para desarrollar productos 
y experiencias integrales de calidad, en torno a un atractivo 
turístico.

¿Qué es un recurso?

Conjunto de elementos sean naturales o culturales que 
poseen características sobresalientes, y que pueden ser 
transformados en productos a través de un proceso de valor 
agregado, es decir, con la implementación de infraestructura, 
facilidades, actividades y capacidades humanas, generando 
así la posibilidad de satisfacer las necesidades de los 
visitantes.

¿Qué es un atractivo turístico?

Es aquel elemento que por sí mismo y en combinación con 
otros elementos, despierta el interés de visita de un grupo 
de personas a una determinada zona o región. Es el punto de 
inicio de las acciones complementarias que agregarán valor.

¿Qué es un producto turístico?

El producto turístico es el conjunto de recursos naturales y 
culturales, transformados a través de un proceso de valor 
agregado, es decir, con la implementación de infraestructura, 
facilidades, actividades y capacidades humanas, que de 
manera conjunta con los servicios, generan la posibilidad de 
satisfacer las necesidades de los visitantes.

Imagen 1: Volcán Pichincha. La Gran Guía 2018.

Imagen 2: Teleférico. Volcán Pichincha. La Gran Guía 2018.
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Imagen 5: Producto Turístico Tren de la Dulzura. MINTUR 2018.

Imagen 3: Producto Turístico Tren de la Dulzura. MINTUR 2018. Imagen 4: Producto Turístico Tren de la Dulzura. MINTUR 2018.

Imagen 6: Producto Turístico Tren de la Dulzura. MINTUR 2018.
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Componentes principales del producto turístico con base a un atractivo turístico

Los productos turísticos que se desarrollan en torno a un atractivo turístico, deben contar con componentes, servicios 
o espacios, que complementen la experiencia de visita, facilitando el acceso al sitio, el desarrollo de actividades, acceso a 
servicios de alimentación y compra de recuerdos, es decir, que todos estos servicios integrados, brinden la mayor satisfacción 
y cumplimiento de expectativas de los visitantes en un solo espacio.

ATRACTIVO
(recurso natural

y cultural)

Tienda de 
recuerdos

Restaurante, 
cafetería,

snacks

Facilidades, 
accesibilidad

Recepción, 
información, 

servicios

Accesibilidad, 
parqueadero, 

transporte

Talento 
Humano

Tematización 
relacionada al 

atractivo turístico

Gráfico No. 1 Componentes principales del producto turístico con base a un atractivo turístico

Elaborado: Dirección de Productos y Destinos, 2018.
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Con base a la estructura de producto, se describe 
de manera puntual cada componente para un mejor 
entendimiento de su contenido.

Accesibilidad - ¿Cómo llego?

Para acceso y permanencia en los atractivos turísticos, se 
debe contar con los siguientes elementos:

• Carreteras  o calles de acceso.
• Áreas o zonas de estacionamiento cercanas sean propias 

o públicas.
• Servicio de transporte público o privado, permanente 

más cercano.
• Señalética de aproximación e interpretativa.
• Accesos y señalización de ingreso al sitio.

Imagen 7: Parque Nacional Cajas. MINTUR 2018.

Imagen 8: Infografía Volcán Cayambe.MINTUR 2018.

Imagen 9: Isla San Cristóbal. Galápagos. MINTUR 2018.

VOLCÁN CAYAMBE

REFUGIO RUALES OLEAS BERGÉ
RUALES OLEAS BERGÉ REFUGE
4600 msnm / 15 100 ft

MIRADOR GLACIAR HERMOSO
HERMOSO GLACIER LOOKOUT
4600 msnm / 15 100 ft

PASO DE ROCA
ROCK CROSSING 
4650 msnm / 15 250 ft

4800 msnm / 15 750 ft

GLACIAR SUPERIOR
UPPER GLACIER
4900 msnm / 16 100 ft

PICOS JARRÍN
JARRÍN PEAKS
5300 msnm / 17 400 ft

ARISTA SANTA BÁRBARA
SANTA BÁRBARA RIDGE
5750 msnm / 18 860 ft

CUMBRE
SUMMIT
5790 msnm / 18 996 ft

N

S

O E

Panamericana / Panamerican 
                           Highway

Límite Parque Nacional 
Cayambe Coca / CCNP limits

CONTROL PIEMONTE
PIEMONTE ENTRANCE

Caminos / Roads

CAYAMBE
SAN MARCOS

OLMEDO

VOLCÁN CAYAMBE

PARQUE NACIONAL CAYAMBE COCA
CAYAMBE COCA NATIONAL PARK

LAGUNA VERDE
GREEN LAGOON
4750 msnm / 15 600 ft

GLACIAR HERMOSO
HERMOSO GLACIER

CAMINATA
4x4

TREKKING

MONTAÑISMO
CLIMBING

ALOJAMIENTO
ACCOMMODATION

ALIMENTACIÓN
RESTAURANT

PARQUEADERO
PARKING

CLIMA / WEATHER 

junio-agosto:
- cielos despejados y días soleados
- posibilidad de vientos fuertes
- refugio: temperatura media 0 a 4 °C / sensación térmica -2°C
- cumbre: temperatura media -3°C / sensación térmica -10°C

noviembre-enero:
- poco viento
- manto de nieve más grueso
- refugio: temperatura media 3 a 7 °C / sensación térmica 0°C
- cumbre: temperatura media -2°C / sensación térmica -8°C

June-August:
- clear skies and sunny days
- possibility of strong winds
- refuge: average temperature 0 to 4 °C (32 to 39 °F) /
  wind chill -2°C (28°F)
- summit: average temperature -3°C (27°F) / 
  wind chill -10°C (14°F)

November-January:
- less wind
- heavier snow cover
- refuge: average temperature 3 to 7 °C (37 to 44 °F) /
  wind chill 0°C (32°F)
- summit: average temperature -2°C (28°F) / 
  wind chill -8°C (18°F)

Puedes ascender las montañas del país durante todo el año; verifica 
las condiciones climáticas. Las temporadas más visitadas son:

You can climb the mountains of Ecuador all year round;
verify the weather conditions. The high seasons are:

RUTAS / ROUTES

Para actividades de alta montaña te recomendamos 
contactar una operadora de turismo autorizada 
o unirte a un club de montaña reconocido.

For high-mountain activities, we recommend you to 
contact an authorized tour operator or to join a 
recognized mountain climbing club.

IMPORTANTE / IMPORTANT

producido por:

Ruta refugio-mirador Glaciar Hermoso / 
refuge-Hermoso Glacier lookout route 
0,7 kilómetros (0.4 miles) / 30-40 minutos (30-40 minutes)

Ruta 1 refugio-Laguna Verde / refuge-Green Lagoon route 1 
1,5 kilómetros (0.9 miles) / 1 hora (1 hour)

Ruta 2 refugio-Laguna Verde (ruta protegida del viento) / 
Refuge-Green Lagoon route 2 (wind-shielded route) 
1,8 kilómetros (1 mile) / 1 hora (1 hour)

Ruta Laguna Verde-glaciar superior / 
Green Lagoon-upper glacier route 
0,5 kilómetros (0.3 miles) / 30 minutos (30 minutes)

Ruta refugio-cumbre máxima / refuge-summit route
4 kilómetros (2.5 miles)

Ruta antigua-cumbre / old route-summit 

Refugio-cumbre / refuge-summit: 6-7 horas (6-7 hours)  

1200 metros + / 3937 ft +

!

PNCC

ZONA DE SERACS (DESPRENDIMIENTO DE HIELO)
SERAC AREA (ICEFALL)

ZONA DE AVALANCHAS
AVALANCHE AREA

ZONA DE EMISIÓN DE GASES VOLCÁNICOS Y POSIBLES EXPLOSIONES FREÁTICAS
AREA OF VOLCANIC GAS EMISSIONS AND POSSIBLE PHREATIC EXPLOSIONS

CICLISMO DE MONTAÑA
MOUNTAIN BIKING
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Recepción – información

Para que en el primer contacto con el atractivo, el visitante 
tenga una percepción inicial satisfactoria y pueda programar 
mejor su recorrido, se debe contar con los siguientes 
elementos:

• Espacio destinado a la recepción de visitantes.

• Material informativo de acuerdo al sitio.
• Punto de venta de tickets o pases.
• Servicios complementarios: guardarropa, lockers, guías, 

servicios especiales, etc. 
• Baterías sanitarias accesibles.

Recuperado: http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/
destinosturisticosaccesibles/es/cadiz/centro-de-recepcion-de-turistas

Imagen 10: Punto de información. MINTUR 2018.

Centro de Recepción de Turísticas Junta de Andalucía
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Facilidades - Accesibilidad

Durante el recorrido es necesario contar con áreas 
específicas, que puedan satisfacer diferentes necesidades o 
requerimientos del visitante, para el caso, se debe contar con 
los siguientes elementos:

• Baterías sanitarias limpias, accesibles acorde a la norma 
y con los accesorios indispensables (papel, secador de 
manos, jabón, basurero, etc.).

• Decoración temática, es decir de acuerdo al atractivo 
turístico.

• Áreas de pausa o descanso equipadas, en salas  o 
espacios de transición. 

• Señalética interpretativa y paneles de información 
(infografías).

• Facilidades de acceso para personas con discapacidad: 
rampas de acceso, puertas, baterías sanitarias 
accesibles. 

• Facilidades interpretativas: audio guías, texto braille, 
aplicaciones digitales, etc.

Imagen 11: Baños hablitados aeropuerto. MINTUR 2018. Imagen 12: Parque Itchimbía. Facilidades de acceso. MINTUR 2018.
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Cafetería - Restaurante

Los espacios temáticos complementarios, que puedan ser 
usados como zonas para tomar un descanso o simplemente 
adquirir alimentos, agregan valor diferencial al atractivo, 
estos espacios deben contar con los siguientes elementos:

• Oferta de alimentos y bebidas en función del volumen de 
visitantes y demanda.

                                     DINNER IN THE SKY

• En este espacio puede ir desde un restaurante completo, 
una cafetería, snack-bar, hasta una simple máquina 
expendedora (bebidas, café, snacks).

• La decoración del espacio y utensilios deben tener 
temática relacionada con el lugar (servilletas, jarros, 
vasos, incluso platos específicos en el menú).

• Uso de espacios para posicionamiento de marca.

Recuperado: http://dinnerinthesky.com/photos
Ciudad de Bruselas. Bélgica.

Recuperado: http://dinnerinthesky.com/photos
Ciudad de Amiens. Francia.
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Recuperado: http://www.tuenlinea.com/galerias/17/11/08/restaurante-tematico-inspirado-alicia-en-el-pais-de-las-maravillas-disney/
Restaurante Temático - Alicia en el país de las maravillas.

TREE HOUSE - RESTAURANTE & CAFÉ

RESTAURANTE TEMÁTICO - ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

Recuperado: http://www.treehouse.cr/
Tree House. Costa Rica.
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Tienda de recuerdos

El cierre de la experiencia de visita o recorrido, debe contar 
con un área específica donde se pueda adquirir objetos o 
recuerdos relacionados al sitio, que faciliten la evocación del 
atractivo, para el caso, se debe tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones:

• Variedad de artículos novedosos relacionados a la 
temática del sitio, pueden ser artesanales o de producción 
masiva.

• Los artículos a comercializarse deben ser únicos, que no 
se puedan adquirir en otro espacio o sitio. 

• 

Imagen 14: Galería Ecuador. Tienda Artesanal. MINTUR 2018.

CHIMBORAZO LODGE

Imagen 12: Chimborazo Lodge. La Gran Guía 2018.

Imagen 13: Chimborazo Lodge. La Gran Guía 2018.
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Imagen 15: Hacienda La Danesa. Tren del Cacao. MINTUR 2018.

Tips Complementarios

Complementario a la estructura que enmarcará el 
producto, es necesario implementar aspectos que pueden 
volverlo más competitivo, brindándole mayor oportunidad de 
posicionamiento e introducción en el mercado:  

Talento humano 

• Personal capacitado, competencias referentes o 
relacionadas al servicio que brinda.

• Conocimiento general y específico del producto y/o 
servicio ofertado.

• Experiencia en la prestación de servicios y hospitalidad.
• Cumplir con las normativas vigentes de contratación 

laboral.  

Tematización

Todas las áreas agregadoras de valor en torno al producto 
principal, es decir, área de recepción, baños, cafetería, 
parqueaderos, etc., deben tener elementos, decoración y 
demás características de acuerdo o en función a la oferta, 
con el objeto de tener un producto fuerte integral que brinde 
una experiencia diferente y única.  (Ejemplos: un baño con 
decoración barroca dentro de un museo o iglesia barroca, 
elementos de montaña en un refugio, etc.)

Recuperado: http://www.estilodf.tv/estilodevida/tomate-un-cafe-con-charlie-
brown-y-snoopy/
Tomate un café con Charlie Brown y Snoopy.
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Guiones establecidos homologados

• Texto oficial del sitio que contiene en forma breve y 
ordenada la descripción e información principal de 
sus características y datos más relevantes y de sus 
atributos únicos; esta información será utilizada por los 
guías internos, externos; y, además será la base para 
realización de textos descriptivos, promocionales y de 
interpretación. 

• La información debe ser real y debe contar con respaldos 
y fuentes fidedignas y confiables. 

• Esta información homologada permitirá agregar valor a 
la visita.
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Imagen 16: Tren Nariz del Diablo Alausí. MINTUR 2018.
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