
 

 
 

Hábitos y tendencias del turismo peruano online  
 

Atrápalo es una compañía internacional especializada en la venta online de planes de tiempo libre: 

entradas, restaurantes y viajes. Tiene presencia en 9 países: España, Chile, Colombia, Perú, Argentina, 

México, Panamá, Costa Rica y  Guatemala. 

 

El I Informe de Hábitos y Tendencias del Turismo Peruano Online tiene el objetivo de ofrecer una 

visión global de los destinos turísticos en nuestro país. Los hábitos del 2018 y las tendencias hacia el 

2019. Los datos del estudio están basados en las reservas realizadas durante el año a través de 

www.atrapalo.pe. 

 

Perfil del turista peruano online 2018 

El peruano está dispuesto a viajar más, así lo indica el crecimiento en la venta de pasajes aéreos a 

través de la plataforma, que en lo que va del 2018 viene creciendo en 36%. Además, los datos 

arrojados en el estudio consideran a los usuarios entre 25 y 44 años que realizaron sus compras en 

productos vacacionales. 

  

Este estudio nos evidencia que actualmente hay una mayor previsión cuando se trata de elegir el 

próximo viaje, es así que vemos una anticipación de compra promedio de 30 días en la plataforma 

online frente a la compra previa de 10 días que presentaba el 2017. 

  

Si bien los Hoteles 3 estrellas siguen siendo los preferidos por los viajeros peruanos, notamos un 

incremento del 15% en las reservas de hoteles 4 y 5 estrellas. 

  

Los smartphones están cada vez más presentes en nuestras acciones cotidianas de consumo, en el 

presente año las compras de viajes desde los dispositivos móviles crecieron en un 39% frente al 2017.  

  

El ticket promedio se redujo en un 10%, situación que refleja la constante activación de acciones 

promocionales a través de Internet en lo que va del año. 

 

 

 

 

 



 

I. HÁBITOS DEL TURISTA 2018 

1. Datos nacionales 

a. Turismo de escapada  

El viajero que cuenta con pocos días libres y decide ir a lugares cercanos al lugar de 

residencia está haciendo turismo de escapada. Realizan esta actividad con el objetivo 

de desconectarse de la rutina. 

 

Estas escapadas aprovechadas durante los fines de semana, feriados largos otorgados 

por el Estado. Es así que la estancia promedio es de 3 a 4 días y los momentos más 

esperados son los feriados de Semana Santa y Fiestas Patrias. 

 

Perfil del viajero 

La mayoría de viajeros va al interior del país en pareja y planea con 16 a 30 días de 

anticipación. Además, están dispuestos a gastar en vuelos nacionales (ida y vuelta) 

S/600 en promedio y USD 300 por estadías de 4 días y 3 noches en hoteles desde 3 

estrellas. 

 

Las provincias que reciben más visitantes con este perfil son: 

 

TOP 5 DESTINOS DE ESCAPADA 

1. Cusco 

2. Lima 

3. Ica (Paracas) 

4. Tumbes (Punta Sal) 

5. Arequipa 

  

b. Turismo de sol  

Desde las costas del Océano Pacífico hasta el oriente peruano, los rayos del sol son 

los más requeridos, en especial para escapar del cielo gris de Lima en invierno. Los 

destinos de sol más populares se encuentran en la costa norte y oeste del país, 

seguidos por las ciudades de la selva. En el 2018 se notó un descenso en el ticket 

promedio hacia estos destinos ya que algunas aerolíneas ofrecieron precios desde 

USD 16 por tramo.  

 

Perfil del viajero 

Los viajeros que buscan climas cálidos lo hacen en pareja o en familia, planean su viaje 

por lo menos con 15 días de anticipación. Además, están dispuestos a gastar más en 

hoteles con acceso a piscina o playa y con servicios “todo incluido”. 

 

TOP 5 DESTINOS DE SOL 

1. Piura  

2. Tarapoto  

3. Iquitos  

4. Talara  

5. Paracas   



 

  

c. Turismo de frontera 

El turismo hacia las ciudades de frontera, viene despertando cada vez más el interés 

en los viajeros locales, pues las compras de productos vacacionales hacia estos 

destinos se incrementaron en un 22% durante el 2018. 

 

Por tratarse de destinos fuera del circuito comercial, los precios de los pasajes aéreos 

suelen ser más elevados, es así que durante este año solo 1 de cada 5 viajeros decide 

visitarlos.  

 

Esta ruta ofrece actividades para quienes buscan conocer lugares que cuentan la 

historia del Peru (Cajamarca, Amazonas y Tacna), para los amantes de la naturaleza 

(Tumbes, Piura, Iquitos y Madre de Dios) y a quienes buscan hacer actividades 

diversas como turismo vivencial (Pucallpa y Puno).  

 

Las ciudades de frontera más visitadas por los peruanos son:  

 

TOP 5 DESTINOS DE FRONTERA 

1. Iquitos  

2. Piura  

3. Pucallpa  

4. Puno 

5. Tacna  

 

2. Datos internacionales 

a. América 

Los viajes internacionales están en la mira de los viajeros peruanos, especialmente 

cuando se trata de planear vacaciones, pues se suelen planear entre dos semanas y 

tres meses de anticipación siendo los destinos favoritos Norteamérica y El Caribe con 

un ticket promedio de S/ 3,500 por pasajes de ida y vuelta. El ingreso de aerolíneas de 

modelo low-cost ha permitido que destinos como Bogotá figuren entre los más 

pedidos a diferencia de años anteriores debido a la disminución del ticket promedio. 

 

    TOP 5 CIUDADES DE AMÉRICA 2018 

1. Miami 

2. Bogotá 

3. Cartagena  

4. Cancún 

5. São Paulo 

 

b. Mundo - Viajes largos 

En el 2018 la “fiebre del Mundial” se vivió fuertemente en Perú, pues la selección 

peruana de fútbol volvió al campeonato después de 36 años de ausencia, así es que 

los peruanos emprendieron el camino para acompañarlos al punto de ganar el premio 

de la FIFA como “La mejor hinchada del mundo”. El viajero que emprendiera la 



 

travesía gastó unos USD 4,250 incluyendo pasajes, estadía de 10 días, traslados entre 

ciudades y alimentación en Rusia, si compraba con por lo menos siete meses de 

anticipación. 

 

Adicionalmente los destinos tradicionales como Europa mantuvieron su 

comportamiento habitual. Estos son los destinos más pedidos durante el 2018: 

 

TOP 5 DESTINOS DE LARGA DISTANCIA 

1. Madrid 

2. Barcelona 

3. Roma 

4. Paris 

5. Rusia 

 

c. Viajes de lujo 

Cuando se trata de emprender viajes de lujo internacionales los peruanos pagan en 
promedio USD 2,540 solo en pasajes aéreos de ida y vuelta, mientras que un hotel de 
lujo bordea en promedio los USD 1,000 por noche en habitación doble. La estadía 
promedio es de cinco noches. 

 
Los destinos turísticos internacionales -específicamente pasajes aéreos- de mayor 
valor que los peruanos compran en la plataforma de Atrápalo.pe son: 
 

TOP 10 DESTINOS DE LUJO 
1. Salzburgo - Austria 
2. Abu Dabi - Emiratos Árabes 
3. Pekín - República Popular China 
4. Manchester - Inglaterra 
5. Curazao - País de Curazao (El Caribe) 
6. El Cairo - Egipto 
7. Malta - República de Malta 
8. Gran Caimán - Isla en las Islas Caimán (El Caribe) 
9. Ciudad del Cabo - Sudáfrica 
10. Oslo - Noruega 

 
Por otro lado, los cruceros son una opción para hacer un viaje de relax el ticket 
promedio para hacer estas travesías es de USD 1,800 en base a cabina doble. Los más 
pedidos son los que recorren El Caribe, seguido por los cruceros al Mediterráneo, en 
travesías que recorren las costas de Barcelona (España), Sicilia, Palermo y Savona 
(Italia), además de Marsella (Francia) e Islas Griegas. También hay cruceros que 
ofrecen recorridos de lujo por la Antártida, medias vueltas al mundo y vueltas 
completas en 180 días. 

 
 
II. TENDENCIAS PARA EL 2019 

1. Datos nacionales 

a. Rally Dakar 

La competencia más dura de motor y rally se realizará íntegramente en Perú, del 6 al 

17 de enero. El Ministerio de Comercio Exterior espera un impacto económico 



 

superior a los S/ 300 millones gracias al movimiento turístico especialmente hacia las 

ciudades sede: Lima, Pisco, Arequipa, Moquegua y Tacna. 

 

Pisco 

Es una ciudad ubicada al sur del Perú, capital de la provincia del mismo 

nombre, en el departamento de Ica. Es una ciudad importante en el desarrollo 

del país por formar parte de su historia y poseer increíbles riquezas naturales 

y culturales. Estas características la han convertido en un destino muy 

visitado, cercano a otros lugares interesantes como Paracas, Chincha e Ica 

ciudad. 

 

Arequipa 

Conocida como la Ciudad Blanca, por sus estructuras trabajadas en sillar, que 

es una piedra de origen volcánico. El Misti y el Chachani, los imponentes 

volcanes que adornan la ciudad, así como el nevado Pichu Pichu. Arequipa fue 

declarada por la UNESCO en el año 2000 como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad.  

 

Tacna 

Un destino ubicado el sur del Perú, límite con Chile. Ubicado a orillas del Río 

Caplina, es un espacio con un constante movimiento comercial que destaca 

en el país. Sus atractivos turísticos son el Complejo Arqueológico Miculla, la 

Pileta Ornamental, la Catedral, el Alto de la Alianza, el Museo Ferroviario, 

entre algunos museos, campos, así como sus iglesias. 

 

b. Juegos Panamericanos  

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo estima que 75 mil turistas llegarán a Lima 

por esta actividad deportiva que durará 15 días (del 26 de julio al 11 de agosto) y 

generará ingresos por USD 125 millones. Algunos de los lugares donde se desarrollará 

el evento serán Lima, Callao, Punta Rocas, Lunahuaná y Paracas. 

 

Lima 

Es la capital del Perú. Fue también la capital del Virreinato español en la época 

de la colonia y al ser la capital de uno de los países emergentes 

latinoamericanos más desarrollados tiene una mezcla de modernidad y 

riqueza cultural. Según el Global Destination Cities Index (GDC) de 

Mastercard, la ciudad presentó una tasa de crecimiento como destino del 

7.7%. La gastronomía es uno de sus mayores atractivos. 

 

Paracas 

Paracas es uno de los balnearios más visitados del Perú. Posee la belleza única 

que le otorgan las aguas del Pacífico, un clima cálido durante casi todo el año 

e historia por haber albergado a la cultura del mismo nombre. Por eso, su 

propuesta hotelera es una de las mejores del país. 

 



 

Callao 

Es la puerta de entrada al Perú donde se ubica el aeropuerto Jorge Chávez, 

además, desde la época colonial ha sido el puerto marítimo de la ciudad.  

Entre sus intereses turísticos destaca la Fortaleza del Real Felipe, construida 

en el siglo XVIII, su Centro Histórico es también un punto obligatorio, así como 

Monumental Callao. Frente a Callao encontramos varias islas como San 

Lorenzo, El Frontón, Cavinzas o los islotes Palominos, a los que se puede llegar 

en bote. 

 

c. Turismo de escapada 

Los peruanos aprovechan los fines de semana largos y feriados para escaparse a 

lugares cercanos en fechas como Semana Santa, Fiestas Patrias y días no laborables.  

 

Cusco 

Considerada como el Ombligo del Mundo y capital del Imperio Incaico, fue 

declarada por la UNESCO como Patrimonio Nacional de la Humanidad, la 

convierten en uno de los principales destinos del Perú. Solo en junio del 2018 

(mes jubilar) recibió más de 316 mil turistas, el 80% de ellos se dirigió al 

Parque Arqueológico de Machu Picchu según Dircetur. 

 

Ica 

Ciudad ubicada en el centro del sur del Perú, a solo 4 horas de Lima. Ica cuenta 

con una oferta gastronómica amplia, así como playas, valles y un oasis 

llamado Huacachina, rodeado de increíbles dunas de arena donde gran 

cantidad de personas practican sandboard. Es una buena oportunidad para 

visitar sus viñedos y probar el Pisco peruano. 

 

Tarapoto 

Una de las ciudades más populares de la selva peruana, con grandes riquezas 

históricas y naturales que la hacen única en la región. Está ubicada en el 

departamento de San Martín y cuenta con una variedad de exóticos 

alojamientos forman parte de su gran oferta hotelera y servicios turísticos 

para todos los gustos. 

 

2. Datos internacionales 

a. Copa América  

El campeonato de selecciones masculinas nacionales de fútbol más importante de 

América, es organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, se desarrollará 

en Brasil del 14 de junio al 7 de julio en ciudades como Río de Janeiro, São Paulo, 

Salvador, Belo Horizonte y Porto Alegre. El  ticket promedio de los pasajes aéreos 

hacia ese país es de S/ 2,500 en promedio.  

 

Río de Janeiro 

Rio de Janeiro es una de las ciudades más famosas y turísticas de todo Brasil. 

Se caracteriza por sus gentes amigables, su gastronomía variada donde 



 

abunda la carne y los frijoles, sus riquísimas caipirinhas y su gran diversidad 

cultural, haciéndolo uno de los destinos únicos e incomparables de todo el 

planeta. 

 

São Paulo 

La ciudad de São Paulo, surgida como una misión jesuita hace más de 460 

años, hoy en día es la tercera aglomeración urbana del continente americano, 

después de Ciudad de México y Nueva York. Es el principal centro financiero 

de Brasil y una de las más importantes ciudades de negocio de todo 

Sudamérica, puesto que muchas empresas extranjeras tienen sede en Brasil 

justo en São Paulo.  

 

b. El Caribe 

Los viajeros que deciden ir al Caribe en busca de sol y playas paradisíacas están 

dispuestos a planear su viaje con unos tres meses de anticipación. También gastan en 

promedio S/ 3,500 por persona en pasajes de ida y vuelta. Las temporadas de mayor 

demanda son de diciembre a mayo. 

 

Los lugares más visitados del Caribe son: 

 

TOP 5 DESTINOS DEL CARIBE 

1. Cartagena  

2. San Andrés 

3. Cancún 

4. Varadero 

5. Punta Cana 

 

c. Europa y Asia 

Los viajes a Europa también son demandados por los peruanos, que se dirigen a 

ciudades como Madrid o Barcelona, que son la puerta de entrada al continente, para 

luego visitar el resto del continente. Los pasajes aéreos hacia estos destinos puede 

costar en promedio: París (S/ 1,800); Barcelona (S/ 2,400) y Madrid (S/ 3,700). Cuando 

se trata de ir a destinos más lejanos como a Asia, los precios promedio de los vuelos 

se incrementan: Tokio (S/ 6,800), Taipéi (S/ 3,700). 

Los lugares más visitados de Europa y Asia son: 

 

TOP 5 DESTINOS DE EUROPA Y ASIA 

1. España 

2. Italia 

3. Francia 

4. Japón 

5. China 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 

Ángela Castillo Velásquez 

angela.castillo@atrapalo.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


