PERÚ A VELA
Por:
Fernando Caillaux
Porque tengo que ir a donde dice mi esposa
Recuerdo una vez, haber atendido a una pareja de extranjeros que venian por primera vez al
Peru, el un exitoso empresario, que gustaba de hacer largas caminatas por parajes desolados.
Ella, una sofisticada mujer interesada en la cultura, el arte y los pueblos del mundo. Ambos
gastaban anualmente una gran cantidad de dinero en viajes de placer, ya que esa era su forma de
aplacar el estress haciendo 4 o 5 viajes al año. El punto es que cuando nos reunimos para
planificar su proximo viaje, ella me dijo: que queria conocer el Peru y todo el fascino de su cultura,
mientras que el buscaba hacer un trekking de 7 dias pero que a su esposa no le gustaba caminar,
la negociacion fue bastante larga ya que ambos con diferentes intereses no se ponian de acuerdo,
finalmente los logre convencer de hacer un viaje al Peru tipo expedicion arqueologica, combinando
los dos ambitos, una caminata de 5 dias por sitios arqueologicos con fantasticos y desolados
paisajes, acompañados por un Arqueologo – Guia que daria el soporte cultural que buscaba la
señora. Al final del Viaje el empresario me agradecio la sugerencia ya que ella quedo fascinada
con el viaje y el pudo disfrutar de un destino escogido por su esposa.
Este tipo de ejemplos son muy comunes en el turismo ya que no siempre todos buscan lo
mismo, cuantas personas amantes del Golf no llegan al pais por que no tenemos campos cercanos
a los pricipales atractivos como Cusco y Machu Picchu. Lo mismo sucede en el Turismo Nautico, no
existe un correcto balance entre los atractivos del pais con actividades tematicas.
Introducción: El Turismo Nautico en el Peru

Existen un pequeño desarrollo de esta actividad en algunas regiones del pais pero de manera
aislada.
El Turismo nautico maritimo es principalmente aprovechado en la zona de Paracas y las Islas
Ballestas, siendo un importante atractivo turistico tanto para Nacionales como extranjeros.
Sin embargo, el turismo nautico es mucho mas aprovechado en las zonas de Puno y el lago
Titicaca y del rio Amazonas en la selva peruana.
Las Costas Peruanas tienen un gran potencial en lo que se refiere a Vientos, Pesca de altura,
Surfing y Caza Submarina.
Existe un segmento en el mercado mundial interesado en el Turismo Nautico.
Acciones
Identificar los principales atractivos y las zonas que puedan atraer al turista, tanto por su
atractivo cultural como natural y ecologico.
Desarrollar un inventario de la infraestructura con la que cuenta el pais para el desarrollo de un
producto determinado.
Crear nuevos productos orientados a nichos de mercado en los aun no se aprovechado el potencial
del mar.
Difundir el producto usando medios especializados y clubes tematicos.
Caso practico: Navegacion a Vela y Turismo en el Peru
Los Principales atractivos que podrian ser aprovechados en el pais son:
Paracas, Ica y Nasca

Trujillo
Chiclayo, Sipan y Tucume
Mancora, Punta Sal y Cabo Blanco
La Infraestructura con la que se cuenta es minima pero apta para la operación, ya que tenemos
hoteles de cierto nivel, muelles o embarcaderos y soporte en tierra.
Paracas, Ica, Nasca
Yacht Club
Hotel Paracas
Guias de Turismo y Transporte Turistico para excursiones en tierra
Trujillo
Puerto de Salaverry
Hoteles en Huanchaco y Trujillo
Guias de Turismo y Transporte Turistico para excursiones en tierra
Chiclayo
Muelle de Pimentel
Hoteles Chiclayo
Guias de Turismo y Transporte Turistico para excursiones en tierra.
Largas Travesias: Siguiendo la Ruta del Spondyllus

Este programa recorre el pais de Sur a Norte, visitando los principales atractivos turisticos de
la costa peruana como lo hacian los antiguos peruanos buscando la preciada Spondyllus, signo de
la amistad entre los pueblos.
1° Lima / Paracas Via tierra
2° Paracas / Islas Ballestas / Paracas
3° Paracas / Ica – Nasca Via Tierra
4° Paracas / Lima
5° Lima / Tortugas
6° Tortugas / Salaverry
7° Trujillo – Visitas: Chan Chan, Huacas, el Brujo
8° Salaverry / Pimentel
9° Chiclayo – Visitas: Sipan, Bruning, Sican y Tucume

10° Pimentel / Mancora
11° Mancora
12° Mancora / Lima - Avion
13° Lima / Cusco
14° Cusco
15° Cusco / Limas
Travesias Cortas
Una alternativa para los amantes de la navegacion a Vela que no cuenten con mucho tiempo
en el Pais.
Costa Sur y Las Lineas de Nasca
1° Lima / Cañete
2° Cañete / Paracas – Islas Ballestas
3° Paracas / Ica – Nasca Via Tierra
4° Paracas / Lima
Costa Norte y el Señor de Sipan
1° Lima / Tortugas
2° Tortugas / Salaverry
3° Trujillo – Visitas: Chan Chan, Huacas, el Brujo
4° Salaverry / Pimentel
5° Chiclayo – Visitas: Sipan, Bruning, Sican y Tucume
6° Pimentel / Chiclayo / Lima - Avion
Conclusión
Proponenos atacar un nicho existente pero no explotado.
El producto esta orientado a un budget medio y alto, lo que significa una proporcion gasto/dia
bastante alto.
Existen productos similares en el mundo, Ecuador ofrece galapagos y Argentina ofrece Tierra del
Fuego
El Factor Clima, no afecta totalmente los itinerarios ya que en zonas como Paracas y Chiclayo hay
sol casi todo el año.

