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El Centro de Documentación de Canarias y América (CEDOCAM) presenta su nuevo 

monográfico dedicado al Turismo en América. La palabra turismo, según la Organización 

Mundial del Turismo (OMT) comprende “aquellas actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual durante un periodo de tiempo 

inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros”. 

América está llena de lugares paradisíacos que convierten a este continente en un gran 

atractivo turístico. México se alza como el país latinoamericano mejor valorado por sus 

atractivos naturales, su amplia fauna y sitios protegidos. 

En este monográfico podrán encontrar una cuidada selección bibliográfica y documental 

(monografías, artículos, separatas...) así como páginas web y vídeos sobre el turismo en  

América.  

Museos de Tenerife. CEDOCAM



2 
 

BIBLIOGRAFÍA DEL CEDOCAM (Selección) 

 

 

ACOSTA, Jorge R. Guía oficial de Teotihuacán. México: Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 1965. 62 p. 

 

 

 

 

Alzar velas marinas de Cuba. [S.l.]: GP Publicidad ICRT: Grupo Domos: RTV 
Comercial, [cop. 1998]. 1 videocasete. 

 

 

 

 

 

América Central: viajes de aventura: [guías expertas para aventureros]. 
Barcelona: Granica, cop. 2000. 320 p. ISBN 84-7577-786-4. 

 

 

 

Andar La Habana: Walking Havana. [La Habana]: Génesis Multimedia; 
Centro Histórico de la Ciudad de La Habana, cop. 2000. 1 disco compacto (CD-
ROM). ISBN 959-7124-11-4. 

 

 

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM



3 
 

Brasil - Río de Janeiro. Madrid: Acento, cop. 2001. 369 p. Guías Acento. ISBN 
84-483-0547-7. 

 

 

 

CABRERA, Juan. República Dominicana. Domingo, Alfonso. Madrid: Anaya 
Touring Club, 2005. 173 p. Guía total. ISBN 84-9776-205-3. 

 

 

 

 

California. [Delgado, Alberto (trad.); Esain, Guillermo (adaptación)]. 4ª ed. 
Madrid: El País Aguilar, 2001. 630 p. Guías visuales. Viajes y Turismo. ISBN 
84-03-59443-7. 

 

 

 

Cancún, Cozumel y Yucatán. Guías Fodor's. [Romero, Hugo (trad.); Bermejo, 
Belén (ed.); Odevaine, Daniel (adaptación); Bermúdez, Carmen (índice)]. 
Madrid: El País/Aguilar, 2002. 288 p. Viajes y Turismo. ISBN 84-03-50091-2. 

 

 

 

 

Caribe. Guías Fodor's. [Arias, Tania (trad.); Moreno, Gema (ed.); Odevaine, 
Daniel (adaptación)]. Madrid: Santillana Ediciones Generales: El País Aguilar, 
2002. 1004 p. Viajes y Turismo. ISBN 84-03-50100-5. 

 

 

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM



4 
 

 

Cuba. [Conde, Andrés (dir.); Aranzabal, Fátima (edición y adaptación); 
Bernardo, Elena; Rius, Alba (trad.)]. Madrid: Acento editorial, 2000. 276 p. 
Guías Acento. ISBN 84-483-0496-9. 

 

 

Cuba. [Gispert, Carlos (para la versión española, dirección); Navarro, Joaquín 
(ed.); Faz, Juan (trad.)]. Barcelona: Océano, cop. 2000. 368 p. Guías Océano. 
ISBN 84-494-1211-0. 

 

 

 

 

Cuba. [Barthélémy, Françoise... et al.]. Madrid: Anaya Touring Club, 2006. 
276 p. Guías tresd. ISBN 84-9776-296-7. 

 

 

 

 

DAVIES, Derek. Ecuador. Holmes, Robert (fot.). Barcelona: Blume, 2000. 276 
p. Guías del buen viajero. ISBN 84-8076-304-3. 

 

 

 

 

ELLIS, Kirsten. Cuba. Guías del buen viajero. Vautier, Mireille (fot.); [Fischer, 
Ursel; Rodríguez Fischer, Maite (trad.)]. [Barcelona]: Leopold Blume, 2000. 
340 p. Guías del buen viajero. ISBN 84-8076-354-X. 

 

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM



5 
 

Florida. Madrid: El País Aguilar, 2006. 416 p. Guías visuales. ISBN 84-03-
50441-1. 

 

 

 

 

GARCÍA MARÍN, Jesús. Guatemala. [García, Jesús (texto); Gamero, Fernando; 
González, Joaquín (cartografía)]. Madrid: Gaesa, D.L. 2002. 404 p. Guía azul. 
El mundo a tu aire. ISBN 84-8023-413-X. 

 

 

 

 

Guía turística de Venezuela. Caracas: Banco Provincial, VIASA, [s.d.]. 160 p. 

 

 

 

 

 

Guía turística del Estado Bolívar. [Venezuela]: García García, Manuel (ed.), 
[s.d.]. 155 p. Guayana suya. 

 

 

 

 

 

Guía turística del Estado Zulia. [Maracaibo]: G. A. Isea Bracho, [s.d.]. 85 p.  

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM



6 
 

 

LARRAMENDI, Julio. Habana vieja. Suárez Portal, Raida Mara. Cuba: José 
Martí, cop. 2005. 99 p. De Cuba. ISBN 959-09-0299-5. 

 

 

 

LARRAMENDI, Julio. Trinidad. Alfonso, Carmen R. Cuba: José Martí, cop. 
2003. 79 p. De Cuba. ISBN 959-09-0247-2. 

 

 

 

MAZARRASA MOWINCKEL, Luis. Argentina. [Mazarrasa Mowinckel, Luis 
(texto); Barba, César (colab.); González, Joaquín; Gamero, Fernando 
(cartografía)]. Madrid: Gaesa, D.L. 2000. 644 p. Guía azul. El mundo a tu aire. 
ISBN 84-8023-340-0.   

 

 

 

 

MAZARRASA MOWINCKEL, Luis. Ecuador. [Seguí, Víctor (cartografía)]. 
Madrid: Gaesa, D.L. 2000. 344 p. Guía azul. El mundo a tu aire. ISBN 84-8023-
281-1. 

 

 

 

México. [Delgado, Alberto (trad.); Equipo de El País-Aguilar (edición de 
textos); Esain, Guillermo (adaptación)]. Madrid: El País: Aguilar, 2002. 380 p. 
Guías visuales. Viajes y turismo. ISBN 84-03-59574-3. 

 

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM



7 
 

 

Montevideo: fundada en el año 1724 por Bruno Mauricio de Zabala, capital 
de la República O. del Uruguay. [Montevideo: Intendencia Municipal, Oficina 
Propaganda e informaciones], imp. 1950. [27 h.]  

 

 

 

Mundo maya. Madrid: Acento-Gallimard, cop. 2001. 412 p. Guías Acento. 

 

 

 

 

 

NICHELE, Franc. Cuba. [Barcelona]: Salvat, D.L. 2003. 216 p. Gran turismo. 
ISBN 84-345-2203-9. 

 

 

 

 

 

Patrimonio histórico, artístico y ambiental. Consejo Nacional de la Cultura 
(CONAC). Caracas: [Dirección de Patrimonio Histórico, Artístico y Ambiental 
del CONAC], 1977-1978. 103 p.  

 

 

Perú: historia, política, sociedad, economía, cultura. [Estudios de Política 
Exterior SA (texto); García, Julia y González de Castejón, Gabriela 
(colaboración)]. Madrid: Estudios de Política Exterior: Biblioteca Nueva, 
[2004]. 157 p. Guía de política exterior. ISBN 84-9742-323-2. 

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM



8 
 

 

QUINTERO, Valentina. La guía Valentina Quintero: Venezuela. [S.l]: [s.n.], 
[s.d.]. 837 p. 

 

 

 

 

Rocha-Uruguay: un destino natural. [Uruguay: Comuna de Rocha], 2009. 1 
disco. Narración en portugués. 

 

 

 

 

RODRÍGUEZ MARCOS, Julián. Miami. Raurich, Miguel (fot.). León: Everest,  
[2003]. 63 p. Recuerda. ISBN 84-241-0455-2. 

 

 

 

 

San Francisco. [Gispert, Carlos (para la versión en lengua española, 
dirección); Navarro, Joaquín (ed.); traducción de Mariana Orozco]. 
Barcelona: Océano, 1999. 290 p. Guías Océano. ISBN 84-494-1212-9. 

 

 

 

SÁNCHEZ GARCÍA, Isidoro. Agustín de Betancourt, Alejandro Humboldt: la 
cooperación al desarrollo y el turismo cultural. [Madrid]: Parlamento 
Europeo, D.L. 1996. 79 p. 

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM



9 
 

 

STOW, Lee Karen. República Dominicana. Madrid: Anaya Touring Club, 2005. 
97 p. Guiarama. ISBN 84-9776-127-8. 

 

 

 

 

 

Uruguay. Oficina Nacional de Turismo de Uruguay. [Uruguay: Oficina 
Nacional de Turismo, 1950]. 152 p. 

 

 

 

Valencia: capital del estado de Carabobo, Venezuela: guía turística de 
Valencia.  Núñez Pérez, Luis (director fundador); Núñez Núñez, Edgar 
(coordinador); Lucena Alvarado, Leoncio (redactor). Venezuela: Promociones 
Valencia, [s.d.]. 93 p. 

 

 

 

Venezuela: historia, política, sociedad, economía, cultura. Madrid: Estudios 
de Política Exterior: Biblioteca Nueva, [2004]. 150 p. Guía de política exterior. 
ISBN 84-9742-324-0. 

 

 

 Viñales. Larramendi, Julio...[et al.]. Cuba: José Martí, cop. 2004. 91 p. De 
Cuba. ISBN 959-09-0289-8. 

 

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM



10 
 

ARTÍCULOS DEL CEDOCAM Y A TEXTO COMPLETO 
(Selección) 
--ABREU GUERRERO, Jeglys Carolina… [et al.]. “Incorporación del patrimonio ambiental de la 
parroquia Chuao, a la oferta turística del estado Aragua, Venezuela”. Gestión turística [en línea]. 
2008, n. 9. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 
 
--ACOSTA GUZMÁN, José Alberto. “Impacto económico del turismo de crucero: caso República 
Dominicana”. El Periplo Sustentable: revista de turismo, desarrollo y competitividad [en línea]. 
2017. Ejemplar dedicado a: Número treinta y tres, p. 35-55. [Fecha de consulta: 17 de 
septiembre de 2021]. Disponible en Internet 
 
--ALCÁZAR CAMPOS, Ana. “Relaciones en disputa: nación, género, raza y turismo en Cuba”. 
Maguaré [en línea]. 2013, v. 27, n. 1. Ejemplar dedicado a: Género, nación y ciencia, p. 29-50. 
[Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 
 
--ALCÁZAR CAMPOS, Ana. “La "Cuba de verdad" construcción de alteridades y turismo en la 
contemporaneidad”. Directora: Carmen Gregorio Gil. Universidad de Granada, 2010. [Fecha de 
consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 
 
--ALMEIDA, Marcelo. “Turismo social: reflexões e práticas no Brasil”. Revista Turismo & 
Desenvolvimento [en línea]. 2016, n. 26, p. 141-154. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 
2021]. Disponible en Internet 
 
--ALVARADO BARRIOS, Lázaro. “Caracterización del desarrollo de Cuba y su relación con el 
turismo en el período 1995-2005”. Director: Arturo Emilio Gutiérrez Fernández. Universidad de 
Sevilla, 2010. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 
 
--ANATO MARTÍNEZ, Mercedes Josefina. “Puesta en valor turístico del patrimonio cultural de la 
Guaira (Venezuela)”. Director: Miguel Ángel Troitiño Vinuesa. Universidad Complutense de 
Madrid, 2016. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--ARROYO ARCOS, Lucinda. “Turismo y trabajo sexual masculino en Cancún – México”. Amador 
Soriano, Karina. Estudios y perspectivas en turismo [en línea]. 2015, v. 24, n. 4, p. 982-992. [Fecha 
de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--ASCANIO, Alfredo. “Turismo y desarrollo de la comunidad: una experiencia venezolana”. 
Revista de Estudios Agrosociales [en línea]. 1979, n. 109, p. 53-69. [Fecha de consulta: 17 de 
septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--BARRETO GUÉDEZ, Elvin. “Turismo y Fiestas populares de Naiguatá Estado Vargas – 
Venezuela”. Kalpana [en línea]. 2014, n. 1. Ejemplar dedicado a: Kalpana Nro. 12, p. 24-31. 
[Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--BAYONA ESCAT, Eugenia. “Sobre cámaras y prohibiciones. Fotografía y turismo en Los Altos de 
Chiapas (México)”. Gazeta de antropología [en línea]. 2015, n. 31, 1. [Fecha de consulta: 17 de 
septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2884662
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6091097
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4862365
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=63543
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6771650
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=23616
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=128734
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5276655
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2197118
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5877891
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5225661


11 
 

--BERBEL PINEDA, Juan Manuel. “La Internacionalización de las cadenas hoteleras españolas en 
América Latina”. Tec Empresarial [en línea]. 2008, v. 2, n. 3, p. 8-17. [Fecha de consulta: 17 de 
septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--BOLAKY, Binesware. “La competitividad del turismo en el Caribe”. Revista de la CEPAL [en 
línea]. 2011, n. 104, p. 55-79. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en 
Internet 

--CABANILLA VÁSCONEZ, Enrique Armando. “Turismo comunitario en América Latina, un 
concepto en construcción”. Siembra [en línea]. 2018, v. 5, n. 1, p. 121-131. [Fecha de consulta: 
17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--CABANILLA VÁSCONEZ, Enrique Armando. “Características de las páginas de la Internet de 
turismo comunitario en países de América. Una aproximación desde el análisis de contenidos y 
la cartografía temática”. Gentili, Jorge O. Pasos: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural [en 
línea]. 2015, v. 13, n. 1, p. 157-174. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible 
en Internet 

--CAMACHO VERASTEGUI, Margaret Y. “Empleo juvenil y actividad turística en la Isla de 
Margarita (Venezuela)”. Lunar Leandro, Rafael Antonio. Cuadernos de turismo [en línea]. 2009, 
Nº. 23, 2009, p. 11-30. [Fecha de consulta: 8 de octubre de 2021]. Disponible en internet 

--CAMARGO BLANCA, Alejandra. “Análisis del turismo académico en Monterrey (México)”. 
Quintanilla, Daniel. Anuario Turismo y Sociedad [en línea]. 2018, v. 23 (Julio-Diciembre), p. 125-
147. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--CAÑADA MULLOR, Ernest. “La comercialización del turismo comunitario en América Latina”. 
Anuario de Estudios Centroamericanos [en línea]. 2015, n. 41, p. 159-189. [Fecha de consulta: 
17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--CAÑADA MULLOR, Ernest. “Contribución del turismo comunitario a la economía campesina: la 
Cooperativa Los Pinos en El Salvador”. Cañada Mullor, Ernest. El turismo en el mundo rural 
¿Ruina o consolidación de las sociedades campesinas e indígenas? [en línea]. Gascón Gutiérrez, 
Jordi; Milano, Claudio (coord.). 2017, ISBN 978-84-88429-33-9, p. 111-138. [Fecha de consulta: 
8 de octubre de 2021]. Disponible en internet 

--CÁRDENAS GÓMEZ, Erika Patricia. “Turismo en los principales destinos de sol y playa de 
Latinoamérica y El Caribe”. TURYDES: Revista sobre Turismo y Desarrollo local sostenible [en 
línea]. 2017, v. 10, n. 22. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--CARRILLO HIDALGO, Isabel. “El papel de España en la cooperación para el desarrollo en materia 
de turismo en América Latina y el Caribe”. Pulido Fernández, Juan Ignacio. Estudios y 
perspectivas en turismo [en línea]. 2020, v. 29, n. 4. Ejemplar dedicado a: Turismo y Desarrollo, 
p. 1057-1075. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--CARVALHO SILVA, Mariane Cristina de. “Agências de Turismo de Aventura no Brasil”. Miyuki 
Noshi, Natane; Almeida, Marcelo. TURYDES: Revista sobre Turismo y Desarrollo local sostenible 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3201130
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4626122
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4626122
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6724763
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5088389
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5088389
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2998660
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6660007
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5251857
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7935845
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7932253
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7590691


12 
 

[en línea]. 2019, v. 12, n. 27. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en 
Internet 

--CATALANO, Bárbara. “Perspectivas sobre el turismo en la Comunidad Andina de Naciones: 
Análisis comparativo con el MERCOSUR”. Revista de estudios regionales y mercado de trabajo 
[en línea]. 2013, n. 9, p. 205-223. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en 
Internet 

--COMPARATO, Gabriel. “(De)construyendo los estudios del turismo y la geografía(s). Una 
aproximación a las mutaciones en América Latina a partir de la segunda posguerra”. 
GeoGraphos: Revista Digital para Estudiantes de Geografía y Ciencias Sociales [en línea]. 2018, 
v. 9, n. 111, p. 266-290. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--COMPARATO, Gabriel. “(¿Re?) Producción científica en el campo de los estudios turísticos ¿qué 
pasa en américa latina?” Realidad, Tendencias y Desafíos en Turismo [en línea]. 2019, v. 17, n. 
2, p. 1-26. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--COPPIN, Lieve. “Ecoturismo y América Latina: una aproximación al tema”. Estudios y 
perspectivas en turismo [en línea]. 1992, v. 1, n. 1 (Enero). [Fecha de consulta: 17 de septiembre 
de 2021]. Disponible en Internet 

--“La COVID-19 y el turismo en el Perú. Análisis y propuestas ante un nuevo escenario”. Paredes 
Izquierdo, Juan Carlos… [et al.]. Turismo y Patrimonio: Revista Turismo y Patrimonio [en línea]. 
2020, n. 15, p. 11-30. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--CRUZ BÁEZ, Ángel David. “El clima como recurso turístico de Vieques (Puerto Rico)”. Cuadernos 
de turismo [en línea]. 2010, Nº. 26, p. 91-110. [Fecha de consulta: 8 de octubre de 2021]. 
Disponible en internet 

--CUNHA LUSTOSA, Isis Maria. “Os territórios emergentes de turismo e as redes de turismo 
comunitário: o caso da Terra Indígena 'Lagoa Encantada' do povo Jenipapo-Kanindé, Ceará, 
Brasil”. De Almeida, Maria Geralda. Pasos: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural [en línea]. 
2011, v. 9, n. 3. Ejemplar dedicado a: Tradición y Modernidad en Turismo, p. 95-104. [Fecha de 
consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--CHARA AZURÍN, Alberto Carlos. “Guías, indigenismo y turismo en el Cuscu, Perú”. Turismo y 
desarrollo económico: IV Jornadas de Investigación en Turismo [en línea]. Jiménez-Caballero, 
José Luis; Fuentes Ruiz, Pilar de (coord.). 2011, ISBN 978-84-694-5099-4, p. 173-191. [Fecha de 
consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--CHÁVEZ DAGOSTINO, Rosa María… [et al.]. “Turismo y desarrollo sustentable: contribución de 
Hispanoamérica”. Teoría y Praxis [en línea]. 2013, n. 13, p. 9-33. [Fecha de consulta: 17 de 
septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--CHEN MOK, Susan. “Turismo y ambiente: Un potencial para el desarrollo económico para Costa 
Rica”. Reflexiones [en línea]. 2005, v. 84, n. 2. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. 
Disponible en Internet 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7746133
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7746133
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5720504
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5720504
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6571702
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7455639
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7400230
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7641226
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3398254
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3633918
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3777123
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4331369
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4796061


13 
 

--DACHARY, Alfredo A. César. “Pueblos originarios y turismo en américa latina: la conquista 
continúa”. Arnaiz Burne, Stella Maris. Estudios y perspectivas en turismo [en línea]. 2009, v. 18, 
n. 1, p. 69-91. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--DELGADO DE SMITH, Yamile… [et al.]. “Museo Arqueológico de Petroglifos y el fomento del 
turismo en Venezuela”. Anuario Turismo y Sociedad [en línea]. 2005, n. 4. [Fecha de consulta: 
17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--“Desarrollo de marca país y turismo: El caso de estudio de México”. Echeverri, Lina María… [et 
al.]. Estudios y perspectivas en turismo [en línea]. 2013, v. 22, n. 6, p. 1121-1139. [Fecha de 
consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--DÍAZ PROENZA, Virgen Zuliet. “Turismo industrial: su potencialidad en el destino Holguín, 
Cuba”. Ochoa Ávila, Migdely B. Estudios Turísticos [en línea]. 2021, n. 221, p. 113-138. [Fecha de 
consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--ECHARRI CHÁVEZ, Maite... [et al.]. “Impactos del turismo: Miradas críticas desde la población 
residente en el centro histórico de La Habana (Cuba)”. América Latina en las últimas décadas: 
procesos y retos [en línea]. Cebrián Abellán, Francisco … [et al.] (coord.). 2018, ISBN 978-84-
9044-317-0, p. 1177-1192. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en 
Internet 

--ESTRELLA EGAS, Manuel Remigio. “Impacto del turismo en el alivio de la pobreza. Caso 
Ecuador. Frías Jiménez, Argelio. ECA Sinergia [en línea]. 2017, v. 8. Ejemplar dedicado a: 
Diciembre, p. 69-79. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--“Evaluación de los peligros naturales y antrópicos para el turismo en Playas del Este, Cuba”. 
Cortés Macías, Rafael… [et al.]. Espacios y destinos turísticos en tiempos de globalización y crisis 
[en línea]. 2011, ISBN 978-84-938551-5-4. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. 
Disponible en Internet 

--FERNÁNDEZ PONCELA, Anna María. “De un pasado heroico e iluminado a un futuro imaginario 
y luminoso: el turismo y las celebraciones del Bicentenario en América Latina”. Pasos: Revista 
de Turismo y Patrimonio Cultural [en línea]. 2012, v. 10, n. 1 (Enero), p. 147-158. [Fecha de 
consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--FERNÁNDEZ PONCELLA, Anna María. “Tendencias del turismo cultural. Tlayacapan, México”. 
Boletín americanista [en línea]. 2018, n. 77, p. 167-184. [Fecha de consulta: 17 de septiembre 
de 2021]. Disponible en Internet 

--GARCÍA MUÑOZ APARICIO, Cecilia... [et al.]. “La importancia del turismo religioso en México”. 
International journal of scientific management and tourism [en línea]. 2017, v. 3, n. 1, p. 131-
143. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--GIRAULT, Christian. “El auge del turismo en la República Dominicana: implicación social y 
política”. Ciencia y Sociedad [en línea]. 1998, v. 23, n. 3, p. 417-426. [Fecha de consulta: 17 de 
septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6877292
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5127426
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5215606
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8045402
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7192750
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7192750
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6230336
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4200313
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3872560
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7115009
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5975088
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7468277


14 
 

--GÓMEZ PRIETO, Jorge Luis… [et al.]. “Sistemas productivos locales y turismo. Alternativa para 
el desarrollo socioeconómico en Cuba”. Ramírez Pérez, Freddy; Zaldívar Puig, Martha. 
Cooperativismo y Desarrollo: COODES [en línea]. 2020, 8, n. 1. Ejemplar dedicado a: enero-abril), 
p. 115-130. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--GONZÁLEZ, Juan Alberto. “Feria Internacional de Turismo de América Latina: Buenos Aires, 
Argentina, 19 al 22 de octubre de 2002”. Estudios y perspectivas en turismo [en línea]. 2003, v. 
12, n. 3-4, p. 349-353. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--GONZÁLEZ LICÓN, Ernesto. “La protección del patrimonio arqueológico y el turismo, el caso de 
México”. Anuario Turismo y Sociedad [en línea]. 2006, n. 7. [Fecha de consulta: 17 de septiembre 
de 2021]. Disponible en Internet 

--GONZALES VEGA, Tirso Antonio. “Turismo, cocinas, sabores y saberes locales y regionales 
sostenibles en Perú”. Turismo y Patrimonio: Revista Turismo y Patrimonio [en línea]. 2017, n. 11, 
p. 37-51. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--GOUVEA, Raúl. “Determinación de la importancia de las variables ambientales en la demanda 
total del turismo en América Latina”. Hranaiova, J. Estudios y perspectivas en turismo [en línea]. 
2004, v. 13, n. 1-2, p. 129-142. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en 
Internet 

--GUTIÉRREZ, Milagros. “Lineamientos estratégicos para el desarrollo competitivo del sector 
turístico en Venezuela”. Narváez, Mercy. Revista de ciencias sociales [en línea]. 2015, v. 21, n. 3, 
p. 416-428. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--GUTIÉRREZ CASTILLO, Orlando. “Estrategia de desarrollo del turismo en Cuba: resultados, retos 
y perspectivas”. Gancedo Gaspar, Nélida. Proyecto social: Revista de relaciones laborales [en 
línea]. 2001, n. 9, p. 85-106. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en 
Internet 

--GUTIÉRREZ CRUZ, Merlyn. “La mujer emprendedora en el turismo rural en Costa Rica”. 
Directoras: María J. Such-Devesa y Patricia Gabaldón Quiñones. Universidad de Alcalá, 2021. 
[Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--HENRICI, Jane. “Género, turismo y exportación: ¿llamando a la plata en el Perú?” 
Anthropologica [en línea]. 2007, v. 25, n. 25, p. 83-101. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 
2021]. Disponible en Internet 

--HERNANDO AVILEZ, Pineda. “Turismo y políticas públicas en México”. Rivas Pérez, Teresa de 
Jesús; Chavarría Solís, María Elvira. RITUR: Revista Iberoamericana de Turismo [en línea]. 2019, 
v. 9, n. Extra 2. Ejemplar dedicado a: "Cátedra Patrimonial en Turismo Sergio Molina", p. 142-
159. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--HERRERA WASSILOWSKY, Alexander. “Turismo patrimonial, identidad y desarrollo en el Perú”. 
Indiana [en línea]. 2017, n. 34, 1, p. 199-230. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. 
Disponible en Internet 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7351582
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6946415
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5127374
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6928688
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6943397
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6943397
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5251480
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=209928
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=209928
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=286789
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5042138
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7445165
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7832482


15 
 

--IBARRA CORONEL, José Jonathan. “Artículos científicos sobre turismo para personas con 
discapacidad en revistas Iberoamericanas de turismo. Una propuesta de categorización”. 
Panosso Netto, Alexandre. Pasos: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural [en línea]. 2016, v. 
14, n. 1, p. 41-58. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--JANOSCHKA, Michael. “Nuevas geografías migratorias en América Latina: prácticas de 
ciudadanía en un destino de turismo residencial”. Scripta Nova: Revista electrónica de geografía 
y ciencias sociales [en línea]. 2013, n. 17, p. 425-462. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 
2021]. Disponible en Internet 

--JOVER MARTÍ, Francisco Javier. “Manifestaciones territoriales del turismo en El Salvador” [en 
línea]. Director: Miguel Panadero Moya. Universidad de Castilla-La Mancha, 2010. [Fecha de 
consulta: 8 de octubre de 2021]. Disponible en internet 

--JOVER MARTÍ, Francisco Javier. “Turismo en El Salvador: el reto de la consolidación de un 
destino emergente”. Cuadernos de Turismo [en línea]. 2011. Nº 27, p. 561-584. [Fecha de 
consulta: 8 de octubre de 2021]. Disponible en internet 

--JOVER MARTÍ, Francisco Javier. “Crecimiento urbano en espacios vulnerables: oportunidades 
y amenazas para el desarrollo del turismo en El Salvador”. Geografía y desafíos territoriales en 
el siglo XXI [en línea]. Gozálvez Pérez, Vicente; Marco Molina, Juan Antonio (coord.), Vol. 2, 2011 
(Urbanismo expansivo: de la utopía a la realidad. Comunicaciones), ISBN 978-84-938551-0-9, p. 
343-354. [Fecha de consulta: 8 de octubre de 2021]. Disponible en internet 

--JUÁREZ SÁNCHEZ José Pedro. “Turismo rural y desarrollo territorial en espacios indígenas de 
México”. Ramírez Valverde, Benito; Galindo Vega, María Guadalupe. Investigaciones 
Geográficas (España) [en línea]. 2009, n. 48, p. 189-208. [Fecha de consulta: 17 de septiembre 
de 2021]. Disponible en Internet 

--KORSTANJE, Maximiliano Emanuel. “Turismo, Pobreza y Territorios en América Latina”. Pasos: 
Revista de Turismo y Patrimonio Cultural [en línea]. 2015, v. 13, n. 5, p. 1277-1279. [Fecha de 
consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--LAGUNAS PULS, Sergio. “Turismo en Cancún, México: consideraciones sobre la derrama 
económica”. Boggio Vázquez, Juan; Guillén Bretón, Rodrigo Leonardo. Estudios y perspectivas 
en turismo [en línea]. 2016, v. 25, n. 3, p. 375-393. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 
2021]. Disponible en Internet 

--LIMA MORAIS, Isabela Andrade de. “Potencialidades y límites del turismo cementerial en 
Brasil”. Araújo de Holanda, Luciana; Körössy, Nathália. Estudios y perspectivas en turismo [en 
línea]. 2018, v. 27, n. 1, p. 65-83. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en 
Internet 

--LOPES, Elianes. “El turismo en Pirienopolis: Goias – Brasil”. Scripta Nova: Revista electrónica de 
geografía y ciencias sociales [en línea]. 1999, n. Extra 3, 45. Ejemplar dedicado a: I Coloquio 
Internacional de Geocrítica: Iberoamérica ante los retos del siglo XXI. [Fecha de consulta: 17 de 
septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5348929
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4815745
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=91162
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3769822
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3805755
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3313652
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5261020
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6331743
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6322172
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6322172
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=248079


16 
 

--LÓPEZ-GUZMÁN GUZMÁN, Tomás. “Turismo comunitario y generación de riqueza en países en 
vías de desarrollo. Un estudio de caso en El Salvador”. Sánchez-Cañizares, Sandra. REVESCO: 
revista de estudios cooperativos [en línea]. 2009, Nº. 99, p. 85-103. [Fecha de consulta: 17 de 
septiembre de 2021].  Disponible en internet 

--LÓPEZ ROJAS, Douglas Enrique. “Aproximación a una gerencia de marketing para el desarrollo 
sustentable del turismo en Venezuela”. Saber, ciencia y libertad [en línea]. 2011, v. 6, n. 2, p. 
159-167. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--LUZARDO PADRÓN, Manuel Alberto. “Potencialidades y estrategias para la puesta en valor 
turístico del frente de agua y casco histórico de los puertos de Altagracia (Venezuela)”. Director: 
Enrique José Torres Bernier. Universidad de Málaga, 2014. [Fecha de consulta: 8 de octubre de 
2021]. Disponible en internet 

--MAIA DA SILVA, Roberto Delfino... [et al.]. “Monte Roraima na América do Sul, Venezuela: 
Destino Mundial do Turismo de Natureza”. Pasos: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural [en 
línea]. 2011, v. 9, n. 2, p. 411-422. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en 
Internet 

--MAKANSE, Yousra. “Turismo e voluntariado: Um estudo sobre a experiência solidária no 
âmbito do turismo”. Vilela de Almeida, Marcelo. RITUR: Revista Iberoamericana de Turismo [en 
línea]. 2014, v. 4, n. 1, p. 35-51. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en 
Internet 

--MANSILLA, José A. “Turismo y gentrificación. La reestructuración social, económica y espacial 
de tres ciudades de Europa y América Latina”. Tendencias Sociales. Revista de Sociología [en 
línea]. 2019, n. 4, p. 5-25. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--MARSANO DELGADO, José Manuel Enrique. “El impacto económico del turismo en el Perú 
1990-2015”. Turismo y Patrimonio: Revista Turismo y Patrimonio [en línea]. 2016, n. 10, p. 155-
168. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--MARTÍNEZ, María Carolina. “América Latina: Cidade, campo e turismo”. Eutopía: Revista de 
Desarrollo Económico Territorial [en línea]. 2012, n. 3. Ejemplar dedicado a: Relación Campo-
Ciudad, p. 150-152. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--MATTEUCCI, Xavier. “Turismo de segunda residencia: Balance de un desarrollo en la costa 
Pacífico Sur de Nicaragua”. Investigaciones Turísticas [en línea]. 2011, n. 1, p. 21-36. [Fecha de 
consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--MELARA, Gladys J. “El turismo en la lógica de la sostenibilidad y el desarrollo local. Reflexiones 
sobre tres estudios de caso de Costa Rica, Bolivia y El Salvador”. DELOS: Desarrollo Local 
Sostenible [en línea]. 2009, Vol. 2, Nº. 5. [Fecha de consulta: 8 de octubre de 2021]. Disponible 
en internet 

--MENEZES LUIZ, Carlos de. “(Eco) turismo en unidades de conservación en Brasil: el caso de la 
Sierra de Itabaina – SE, Brasil”. Estudios y perspectivas en turismo [en línea]. 2005, v. 14, n. 3, p. 
197-221. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3099027
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5109411
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49885
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3614666
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3614666
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7480350
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7480350
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7003177
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6930552
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5040171
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3688582
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3037537
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3037537
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6932222


17 
 

--“Mejoras en materia de Turismo y Viajes del Grado en Turismo en Cuba, contribución al 
desarrollo sostenible”. Ochoa Avila, Migdely B… [et al.]. Estudios Turísticos [en línea]. 2018, n. 
215, p. 121-133. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--MONTIEL RODRÍGUEZ, Sonia. “Turismo rural y desarrollo local en Cuba”. Oliveros Blet, Arnoldo; 
Estévez Pazó, Ramón. Geographicalia [en línea]. 2000, Nº Extra 1, p. 37-52. [Fecha de consulta: 
17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--MONTIEL RODRÍGUEZ, Sonia. “Consideraciones sobre el turismo en Cuba en su relación con el 
ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible”. Alquibla: Revista de investigación del Bajo 
Segura [en línea]. 2001, n. 7, p. 383-390. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021].  
Disponible en Internet 

--MORAL CUADRA, Salvador. “Tipologías turísticas en República Dominicana: el caso del turismo 
del golf”. Cañero Morales, Pablo M.; Orgaz Agüera, Francisco. International journal of world of 
tourism [en línea]. 2015, v. 2, n. 4 (Diciembre), págs. 31-39. [Fecha de consulta: 17 de septiembre 
de 2021]. Disponible en Internet 

--MORALES GAITÁN, Samuel Bedrich. “Turismo en espacios rurales de Perú: ¿la encrucijada 
entre el economicismo y la sostenibilidad?” Estudios y perspectivas en turismo [en línea]. 2011, 
v. 20, n. 3, p. 609-626. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--MORALES GONZÁLEZ, Magdalena. “¿Etnoturismo o turismo indígena?” Teoría y Praxis [en 
línea]. 2008, n. 5, 2008, p. 123-136. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible 
en Internet 

--MORENO LEÓN, Flor Fabiola. “Turismo y género: empleo de la mujer en la actividad turística 
en la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta”. Lunar Leandro, Rafael Antonio. Pasos: Revista de 
Turismo y Patrimonio Cultural [en línea]. 2006, v. 4, n. 3, p. 373-389. [Fecha de consulta: 17 de 
septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--MORERA BEITA, Carlos. “Turismo y áreas protegidas en Centroamérica: Una sinergia urgente”. 
Jover Martí, Francisco Javier. América Latina en las últimas décadas: procesos y retos [en línea]. 
Cebrián Abellán, Francisco… [et al.]. 2018, ISBN 978-84-9044-317-0, p. 1193-1210. [Fecha de 
consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--MORERA BEITA, Carlos. “Cambio climático y turismo: Algunas reflexiones desde América 
Latina”. Anudar Red: Temas pendientes y nuevas oportunidades de cooperación en turismo. 
Nel·lo Andreu, Marta; Font Barnet, Alba (coord.), 2017, ISBN 978-84-8424-490-5, p. 91-105. 
[Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--MORILLO MORENO, Marysela. “La relevancia del turismo en el Estado Mérida, Venezuela: la 
calidad del servicio en los alojamientos turísticos como estrategia de competitividad”. 
Directoras: Flora María Díaz Pérez y María Yolanda Bethencourt Cejas. Universidad de La Laguna, 
2010. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6871789
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=59916
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7167662
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5435504
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3738650
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2929496
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2929496
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2030875
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7192749
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6269623
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=38629


18 
 

--MUNDET I CERDÁN, Lluís. “El turismo en Cuba: Un análisis Geográfico”. Salinas Chávez, 
Eduardo. Geographicalia [en línea]. 2000, Nº Extra 1, p. 53-66. [Fecha de consulta: 17 de 
septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--MUÑOZ PIÑA, Carlos. “Turismo y conciencia ambiental en México”. Rivera Planter, Marisol; 
Oliveras Pasquel, Clementina. Gaceta Ecológica [en línea]. 2005, n. 75, p. 5-18. [Fecha de 
consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--NEIDE CORIOLANO, Luzia. “Territorios solidarios de América Latina y turismo comunitario en 
rebote a los mega empreemdimentos transnacional”. Cioce Sampaio, Carlos Alberto. RITUR: 
Revista Iberoamericana de Turismo [en línea]. 2013, v. 3, n. 1, p. 4-15. [Fecha de consulta: 17 de 
septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--NORRILD, Juana. “Relación entre turismo, género y sexo. El caso de Buzios (Brasil)”. Pasos: 
Revista de Turismo y Patrimonio Cultural [en línea]. 2007, v. 5, n. 3, p. 331-341. [Fecha de 
consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--OBIOL MENERO, Emilio M. “El turismo en Nicaragua: un análisis territorial contemporáneo”. 
López Olivares, Diego. Ería: Revista cuatrimestral de geografía [en línea]. 2005, n. 67, p. 209-
218. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--OLIVEIRA RUI, José de. “Turismo backpacker: Estudo dos viajantes internacionais no Brasil”. 
CULTUR: Revista de Cultura e Turismo [en línea]. 2008, Año 2, n. 1, p. 89-104. [Fecha de consulta: 
17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--ORTIZ GUEVARA, Rómulo J. “Un sistema de camping para el turismo juvenil y estudiantil de 
Venezuela”. Linares Parra, Gloria. Gestión turística [en línea]. 2009, n. 11, 2009. [Fecha de 
consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--OTOYA CHAVARRÍA, Marco. “Turismo, motor de crecimiento y desarrollo de Costa Rica”. 
Revista de Ciencias Ambientales [en línea]. 2006, v. 31, n. 1. Ejemplar dedicado a: Enero-Junio, 
p. 21-26. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--PALMAS CASTREJÓN, Yanelli Daniela… [et al.]. “Sistemas complejos y turismo: aplicación del 
modelo de turismo armónico en dos localidades de países latinoamericanos”. Cuadernos de 
Geografía: Revista Colombiana de Geografía [en línea]. 2020, v. 29, n. 2, p. 354-372. [Fecha de 
consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--PANOSSO NETTO, Alexandre. “América Latina: imaginario, realidades e turismo”. Trigo, Luiz. 
Revista Turismo & Desenvolvimento [en línea]. 2014, n. 21-22, 1, p. 385-393. [Fecha de consulta: 
17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--PARKER, Cristian. “Turismo indígena urbano, ¿innovación identitaria?” Moreno P., Alberto. 
Atenea (Concepción): revista de ciencias, artes y letras [en línea]. 2015, n. 512, p. 231-246. [Fecha 
de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--PEARCE, Douglas. “Comprometiéndose con el mundo: América Latina y la internacionalización 
de la investigación en turismo”. Estudios y perspectivas en turismo [en línea]. 2013, v. 22, n. 5, 
p. 908-925. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=59915
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2879643
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7483885
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2484826
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1393273
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3239490
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3284302
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7094672
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7537011
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5323551
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5428459
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5215595


19 
 

--PEREIRO, Xerardo. “Los efectos del turismo en las culturas indígenas de América Latina”. 
Revista española de antropología americana [en línea]. 2013, n. 43, 1, p. 155-174. [Fecha de 
consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--PEREIRO, Xerardo. “Reflexión antropológica sobre el turismo indígena”. Desacatos: Revista de 
Ciencias Sociales [en línea]. 2015, n. 47. Ejemplar dedicado a: Turismo: Espacios y culturas en 
transformación, p. 18-35. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--PÉREZ GALÁN, Beatriz. “Turismo y representación de la cultura: identidad cultural y resistencia 
en comunidades andinas del Cusco”. Anthropologica [en línea]. 2006, Vol. 24, Nº. 24, p. 29-49. 
[Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--PÉREZ GAXIOLA, Adrialy. “Impacto del turismo sobre el bienestar de los mexicanos y de los 
hogares que en México y sus regiones se dedican al turismo”. Camperos Castro, Mario. Carta 
Económica Regional [en línea]. 2015, n. 116. Ejemplar dedicado a: Carta Económica Regional july 
- December 2015 - Digitized, p. 63-81. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible 
en Internet 

--PÉREZ GUILARTE, Yamilé. “La imagen del turismo cultural en Cuba percibida por el mercado 
español”. Anuario Turismo y Sociedad [en línea]. 2015, n. 16, p. 1. [Fecha de consulta: 17 de 
septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--PÉREZ PINZÓN, Luis Rubén. “El turismo literario y la reafirmacion de la identidad sociocultural 
en la frontera Colombo-Venezolana”. Serrano Ruíz, Claudia P. International journal of scientific 
management and tourism [en línea]. 2018, v. 4, n. 1, p. 365-380. [Fecha de consulta: 17 de 
septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--PÉREZ SÁNCHEZ, Beatriz. “Los grupos económicos del turismo de México”. International 
journal of scientific management and tourism [en línea]. 2017, v. 3, n. 1, p. 249-268. [Fecha de 
consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--PERRUOLO LANETI, Gustavo José. “Estimación de capacidad de carga turística en el área Chorro 
El Indio, estado Táchira, Venezuela”. Camargo Roa, Cristopher Edgar. Cuadernos de Geografía: 
Revista Colombiana de Geografía [en línea]. 2017, v. 26, n. 2. Ejemplar dedicado a: Turismo, 
ambiente y territorio, p. 77-90. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en 
Internet 

--PICAZO PERAL, Patricia. “Difusión de la investigación científica iberoamericana en turismo”. 
Moreno Gil, Sergio. Estudios y perspectivas en turismo [en línea]. 2013, v. 22, n. 5, p. 828-853. 
[Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--PIGLIA, Melina. “Viaje deportivo, nación y territorio.: El Automóvil Club Argentino y los 
orígenes del Turismo Carretera. Argentina, 1924-1938”. Nuevo mundo, mundos nuevos [en 
línea]. 2008, n. 8. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--PINEDA ESCOBAR, María Alejandra. “Turismo termal como opción de turismo de bienestar en 
Colombia: un estudio exploratorio”. Falla Villa, Paola Liliana. Equidad y Desarrollo [en línea]. 
2017, n. 27, p. 105-124. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4705858
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5786342
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5041876
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7950996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7950996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5381111
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6358780
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5975090
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6091870
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6091870
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5215599
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2886214
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5849069


20 
 

--“Políticas públicas para el fortalecimiento de la inversión turística en un destino emergente: 
Península de Paraguaná en Venezuela”. Reyes de Velasco, Gladys… [et al.]. Anais Brasileiros de 
Estudos Turísticos: ABET [en línea]. 2014, v. 4, n. 3, p. 81-92. [Fecha de consulta: 17 de 
septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--PRIETO GUTIÉRREZ, Juan José. “La protección del Patrimonio Mundial de Cuba a través del 
turismo”. Conservación de centros históricos en Cuba [en línea]. Gómez Consuegra, Lourdes (ed. 
lit.), Niglio, Olimpia (ed. lit.), Sambricio, Carlos (prol.). 2015, v. 2. ISBN 978-88-548-8228-7, p. 
629-644. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--QUINTERO VENEGAS, Gino Jafet. “Fricción del espacio y externalidades territoriales de la 
movilidad turística terrestre en América Central”. Sánchez Crispín, Álvaro. Pasos: Revista de 
Turismo y Patrimonio Cultural [en línea]. 2018, v. 16, n. 4, p. 1023-1036. [Fecha de consulta: 17 
de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--RAYMOND, Nathalie. “Perú y Costa Rica: geopolítica del desarrollo turístico interno en América 
Latina”. Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada [en línea]. 2004, v. 35, n. 2, p. 55-
72. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--RE CRUZ, Alicia. “Turismo y migración entre los mayas de Yucatán: las nuevas milpas de Chan 
Kom”. Revista española de antropología americana [en línea]. 2006, n. 36, 1, p. 151-164. [Fecha 
de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--REAL AQUINO, Héctor Julio. “Evolución y Relevancia del Turismo en la República Dominicana”. 
Anuario de Jóvenes Investigadores [en línea]. 2014, v. 7, p. 75-77. [Fecha de consulta: 17 de 
septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--RÍOS CARDOZO, Ángela. “El turismo y sus perspectivas para la región Junín, Perú”. Apuntes de 
Ciencia & Sociedad [en línea]. 2014, v. 4, n. 2, 175 p. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 
2021]. Disponible en Internet 

--RODRIGUES, Adyr A. B. “La urbanización en Brasil y el fenómeno del turismo”. Anales de 
geografía de la Universidad Complutense [en línea]. 1996, n. 16. Ejemplar dedicado a: Homenaje 
al profesor Milton Santos, p. 81-99. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible 
en Internet 

--RODRIGUES LEAL, Sérgio. “Madurez de la investigación científica en turismo en Brasil y en el 
mundo”. Estudios y perspectivas en turismo [en línea]. 2006, v. 15, n. 1, p. 81-91. [Fecha de 
consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--ROSENFELD SEKULOVIC, Gonzalo Andres… [et al.]. “Turismo de naturaleza en el extremo 
meridional de la Península de Brunswick (Patagonia, Chile): de la improvisación a la 
planificación”. RIAT: Revista Interamericana de Medioambiente y Turismo [en línea]. 2020, v. 16, 
n. 2, p. 186-201. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--RUEDA ESTEBAN, Nancy Rocío. “Turismo y cultura, retos y perspectivas en América Latina”. 
Anuario Turismo y Sociedad [en línea]. 2014, v. 15. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 
2021]. Disponible en Internet 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5599525
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5240944
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6623922
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1202745
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1993648
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4795428
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5124760
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=86478
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=86478
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6917740
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8033007
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5159080


21 
 

--SALINAS CHÁVEZ, Eros. “Algunas reflexiones sobre la covid-19 y turismo en Cuba.: Un futuro 
incierto de recuperación”. Cenário: Revista Interdisciplinar em Turismo e Território [en línea]. 
2020, v. 8, n. 14, p. 17-25. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--SALINAS CHÁVEZ, Eduardo. “El turismo de observación de aves en Cuba”. Cámara García, 
Fredy. Investigaciones Turísticas [en línea]. 2016, n. 12, p. 20-49. [Fecha de consulta: 17 de 
septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--SALINAS CHÁVEZ, Eduardo. “Turismo y sustentabilidad: de la teoría a la práctica en Cuba”. La 
O Osorio, José Alberto. Cuadernos de turismo [en línea]. 2006, n. 17, p. 201-221. [Fecha de 
consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--SÁNCHEZ CRISPÍN, Álvaro. “Tipología de los núcleos turísticos primarios de América Central”. 
Propín Frejomil, Enrique. Cuadernos de turismo [en línea]. 2010, n. 25, p. 165-184. [Fecha de 
consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--SÁNCHEZ CRISPÍN, Álvaro. “Transporte y turismo en la península de Baja California, México”. 
Propín Frejomil, Enrique. Transporte y Territorio [en línea]. 2011, n. 5. Turismo, Movilidad y 
Territorio, p. 48-71. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--SANTA-PINTER, J.J. “El turismo en Puerto Rico: problemáticas y perspectivas”. Estudios 
Turísticos [en línea]. 1974, Nº. 41, p. 117-126. [Fecha de consulta: 8 de octubre de 2021]. 
Disponible en internet 

----SANTA-PINTER, J.J. “El turismo en el Caribe (especialmente en Puerto Rico)”. Estudios 
Turísticos [en línea]. 1970, Nº. 26, p. 105-119. [Fecha de consulta: 8 de octubre de 2021]. 
Disponible en internet 

--SANTAMARÍA, Alberto. “Más allá de lo sublime: arte, turismo, y tecnología en Estados Unidos”. 
Monograma: revista iberoamericana de cultura y pensamiento [en línea]. 2018, n. 2, p. 59-80. 
[Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--SARIEGO LÓPEZ, Ignacio. “El turismo rural comunitario en Perú”. Estudios Turísticos [en línea]. 
2012, n. 192, p. 113-143. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--SCHENKEL, Erica. “Turismo social en América latina: la conquista de un derecho desigual”. 
Lurralde: Investigación y espacio [en línea]. 2018, n. 41, p. 93-113. [Fecha de consulta: 17 de 
septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--SCHENKEL, Érica. “La Desarticulación de la Política Argentina de Turismo Social en Mediados 
del Siglo XX”. Anais Brasileiros de Estudos Turísticos: ABET [en línea]. 2017, v.7, n. 2, p. 50-64. 
[Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--SCHLÜTER, Regina G. “El turismo en la periferia económica: el caso de América Latina”. Papers 
de Turisme [en línea]. 1994, n. 14-15, p. 149-159. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. 
Disponible en Internet 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7869341
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5760378
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2013218
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3239823
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3790435
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2210161
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2217622
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6424415
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4219832
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7252544
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6587358
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=208772


22 
 

--SUÁREZ, Carlos. “Uso y abuso de las lagunas costeras venezolanas”. Revista de investigación 
[en línea]. 2016, Vol. 40, Nº. 87 (Abril). [Fecha de consulta: 8 de octubre de 2021]. Disponible en 
internet 

--TELLO ROZAS, Sonia. “Nuevas herramientas de investigación en turismo: el caso del 
Observatorio Turístico del Perú”. Turismo y Patrimonio: Revista Turismo y Patrimonio [en línea]. 
n. 6, 2009, p. 121-124. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--TORRE, Marina Inés de la. “Turismo y narcotráfico en México”. Navarrete Escobedo, David. 
Estudios y perspectivas en turismo [en línea]. 2018, v. 27, n. 4, p. 867-882. [Fecha de consulta: 
17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--TREJO CASTRO, José Augusto. “Ecoturismo y Geoturismo: alternativas estratégicas para la 
promoción del turismo ambiental sustentable venezolano”. Marcano Navas, Noris. Revista de 
investigación [en línea]. 2016, Vol. 40, Nº. 88 (Agosto), p. 202-228. [Fecha de consulta: 8 de 
octubre de 2021].  Disponible en internet 

--“Turismo. Entre el ocio y el neg-ocio: identidad cultural y desarrollo económico en América 
Latina y el MERCOSUR”. Norrild Juana, Alejandrina (res.). Estudios y perspectivas en turismo [en 
línea]. 2005, v. 14, n. 4, p. 369-372. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible 
en Internet 

--“Turismo y cambio social en Santiago de Cuba”. Iwaki, Idris M… [et al.]. Alternativas: Cuadernos 
de trabajo social [en línea]. 1996, n. 4, p. 247-254. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 
2021]. Disponible en Internet 

--“Turismo armónico como alternativa sustentable para una comunidad en el estado de 
México”. Serrano Barquín, Rocío del Carmen… [et al.]. Estudios y perspectivas en turismo [en 
línea]. 2010, v. 19, n. 6, p. 970-993. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible 
en Internet 

--“Turismo, una alternativa de desarrollo local con enfoque de género. Caso de estudio: La Garita 
- Salinas Grandes, León, Nicaragua”. Bolaños Cerda, Idania Mercedes… [et al.]. Apuntes de 
Economía y Sociedad [en línea]. 2020, v. 1, n. 2, p. 38-48. [Fecha de consulta: 17 de septiembre 
de 2021]. Disponible en Internet 

--VARGAS ULATE, Gilbert. “La actividad turística en América Central: Desarrollo y 
características”. Anuario de Estudios Centroamericanos [en línea]. 2006, n. 32, p. 9-35. [Fecha 
de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--VASALLO TOMÉ, Ignacio. “Cuba y el futuro del turismo”. El siglo de Europa [en línea]. 2015, n. 
1098 (23 febrero), p. 61-61. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en 
Internet 

--VARGAS ULATE, Gilbert. “Turismo y espacios naturales protegidos en Costa Rica: 
enfrentamiento o concertación”. Revista de ciencias sociales [en línea]. 2009. Ejemplar dedicado 
a: Aperturismo tardío en Costa Rica, p. 49-78. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. 
Disponible en Internet 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6326444
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6326444
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6930568
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6562549
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6326461
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6934156
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6934156
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2753588
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3311868
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3311868
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8032958
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5075885
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5188867
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5188867
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3363827


23 
 

--VÁSQUEZ MESA, Nelly… [et al.]. “Plan especial de manejo y protección: herramienta de 
sostenibilidad del turismo en Cartagena de Indias y su integración con América Latina y el 
Caribe”. Revista Científica Teorías, Enfoques y Aplicaciones en las Ciencias Sociales [en línea]. 
2017, Año 9, n. 20. Ejemplar dedicado a: Janury - Juny, p. 81-94. [Fecha de consulta: 17 de 
septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--VELÁZQUEZ CASTRO, Judith Alejandra. “Agricultura multifuncional: relevancia para el turismo 
en México”. Revista mexicana de ciencias agrícolas [en línea]. 2018, v. 9, n.7, p. 1494-1507. 
[Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--VILLACIS MEJÍA, María Cristina... [et al.] “La industria de la cultura: Una alternativa para la 
diversificación de la actividad turística en América Latina”. Anais Brasileiros de Estudos 
Turísticos: ABET [en línea]. 2015, v. 5, n. 2, p. 16-25. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 
2021]. Disponible en Internet 

--VIZCAÍNO SUÁREZ, Laura Paola... [et al.] “Teorías y métodos en la investigación sobre turismo, 
género y mujeres en Iberoamérica: un análisis bibliográfico”. Cuadernos de turismo [en línea]. 
2016, n. 38, p. 485-501. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021]. Disponible en Internet 

--WALLINGRE, Noemí. “Enfoques del desarrollo y el turismo en América Latina”. Divulgatio: 
Perfiles académicos de posgrado [en línea]. 2017, v. 1, n. 3, p. 27-43. [Fecha de consulta: 17 de 
septiembre de 2021]. Disponible en Internet  

--ZANIRATO, Sílvia Helena. “Patrimonio, turismo y transfiguraciones en las relaciones 
identidarias: El Pelourinho (Salvador - Bahia) y Porto Rico (Paraná), Brasil”. Tomazzoni, Edgar 
Luis. Estudios y perspectivas en turismo [en línea]. 2015, Vol. 24, Nº. 2, p. 222-243. [Fecha de 
consulta: 8 de octubre de 2021]. Disponible en internet 

 

PÁGINAS WEB (Selección) 
 
 

TURISMO DE ARGENTINA 

[Argentina, la interesante tierra del fuego, las 
carnes y el tango, es un destacado país ubicado en 
la zona más sureste de América del Sur, es el 
segundo país más grande de América Latina y el 
octavo a nivel mundial. Está dividido en 23 
provincias y junto con su capital, Buenos Aires, 
alberga cerca de 40 millones de habitantes, 
teniendo además uno de los mayores índices de 
calidad de vida y desarrollo humano de 
Sudamérica]. 
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BOLIVIA ES TURISMO 

[Bolivia es un país del centro de Sudamérica, con un 
terreno variado desde los Andes, el Desierto de 
Atacama y el bosque pluvial en la cuenca del 
Amazonas. Cerca de La Paz, ubicada a más de 3500 
m. de altura en el altiplano de los Andes, se 
encuentra el cristalino lago Titicaca, el más grande 
del continente, que se extiende por la frontera con 
Perú]. 

SITIO OFICIAL DE TURISMO EN CHILE 

[Chile es un país largo y angosto que se extiende 
por el borde occidental de Sudamérica, con más de 
6,000 km de costa en el océano Pacífico. Lo reúne 
todo: una gran ciudad, moderna y cosmopolita 
como es Santiago de Chile, preciosos paisajes 
naturales como Torres del Paine o el Desierto de 
Atacama, la maravillosa y mágica Isla de Pascua y 
las interesantes Valparaíso y Viña del Mar]. 

COLOMBIA 

[Viajar por Colombia es compartir con una infinidad 
de culturas y descubrir paisajes inimaginables. Es 
un país del extremo norte de Sudamérica. Su 
paisaje cuenta con bosques tropicales, las 
montañas de los Andes y varias plantaciones de 
café. Es capaz de reunir a varias comunidades y 
combinar opuestos como la nieve y el mar en un 
mismo lugar].  

PÁGINA OFICIAL DE COSTA RICA 

[Costa Rica es uno de los países con más 
biodiversidad en el mundo, contiene alrededor del 
5% de las especies del mundo. El frondoso 
ambiente salvaje natural puede ser experimentado 
a lo largo del país y es fácilmente accesible. Goza 
de un clima político y desarrollo económico muy 
estable, proporcionando a los visitantes un entorno 
tranquilo para su estancia]. 
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PORTAL DE TURSIMO DE CUBA 

[La isla de Cuba tiene playas de arena blanca como 
el azúcar y lo cubren campos de tabaco, que tienen 
un papel fundamental en la producción de los 
legendarios cigarros puros del país. La capital, La 
Habana, está rodeada de casas de colores pastel, 
con autos de la década de 1950 y arquitectura 
colonial española en el centro, que data del siglo 
XVI, La Habana Vieja]. 

TURISMO DE ECUADOR 

[País que se extiende por el ecuador en la costa 
oeste de Sudamérica. Sus diversos paisajes abarcan 
la selva del Amazonas, las zonas altas andinas y las 
islas Galápagos de abundante fauna. En Ecuador, 
una de las experiencias más gratificantes y 
emocionantes es sin duda alguna, subir montañas 
y cerros. Hay algo mágico en conquistar destinos y 
disfrutar de la imponente naturaleza que tiene la 
región Interandina]. 

EL SALVADOR 

[El turismo constituye uno de los mayores recursos 
para el desarrollo económico de El Salvador. A los 
excelentes atractivos naturales que posee el país, 
con playas paradisíacas, un clima tropical benigno 
y paisajes exuberantes, se une un importante 
patrimonio arqueológico y ecológico, con vestigios 
coloniales y precolombinos, además de reservas 
nacionales]. 

ESTADOS UNIDOS. TURISMO 

[Estados Unidos es un país de 50 estados que ocupa 
una extensa franja de América del Norte, con 
Alaska en el noroeste y Hawái que extiende la 
presencia del país en el océano Pacífico. Entre las 
principales ciudades de la costa del Atlántico, se 
encuentran Nueva York, un centro global 
financiero y cultural, y la capital Washington D. C. 
Chicago, metrópolis del medio oeste, es famosa 
por su influencia arquitectónica y, en la costa oeste, 
Hollywood, Los Ángeles, es famosa por la industria 
cinematográfica]. 
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https://www.cuba.travel/
https://ecuador.travel/es/
https://www.mitur.gob.sv/
https://www.visittheusa.mx/unitedstories
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GUATEMALA 

[El turismo en Guatemala es una de las actividades 
económicas más importantes del país debido a su 
riqueza cultural y natural y por contar con una 
ubicación geográfica privilegiada. Actualmente es 
uno de los países más visitados por turistas 
internacionales en Centroamérica. Guatemala, 
conocido también como el «País de la eterna 
primavera»]. 

HONDURAS 

[Honduras es un país de América Central con costas 
en el mar Caribe al norte y en el océano Pacífico al 
sur. En el bosque tropical cerca de Guatemala, el 
antiguo sitio ceremonial maya de Copán tiene 
jeroglíficos tallados en piedra y estelas, altos 
monumentos de piedra. En el mar Caribe, se 
encuentran las Islas de la Bahía, un destino para el 
buceo que forma parte de la Barrera de Coral 
Mesoamericana]. 

VISITA MÉXICO 

[México es un país entre los Estados Unidos y 
América Central, conocido por las playas en el 
Pacífico y el golfo de México, y su diverso paisaje 
de montañas, desiertos y selvas. Las ruinas 
antiguas, como Teotihuacán y la ciudad maya de 
Chichén Itzá, se distribuyen por el país, al igual que 
las ciudades de la época colonial española]. 

NICARAGUA 

[Nicaragua es un país de América Central ubicado 
entre el océano Pacífico y el mar Caribe, conocido 
por su espectacular territorio con lagos, volcanes y 
playas. El extenso lago Managua y el icónico 
estratovolcán Momotombo se ubican al norte de la 
capital, Managua. Al sur está Granada, que se 
destaca por su arquitectura colonial española y un 
archipiélago de islotes navegables con abundantes 
especies de aves tropicales]. 
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https://paseoguatemala.com/
https://honduras.travel/
https://www.visitmexico.com/
https://www.intur.gob.ni/oferta-turistica/


27 
 

PANAMÁ 

[Panamá es un país ubicado en el istmo que une 
Centroamérica y Sudamérica. Ubicada a mitad de 
camino entre el Atlántico y el Pacífico está la ciudad 
de Panamá, una ciudad que no sólo tiene paseos de 
compras y tiendas para recorrer: su casco histórico 
invita a los turistas, las tiendas incitan a las compras 
y sus playas incitan al relax y el confort]. 

PARAGUAY 

[Paraguay es un país sin litoral que se encuentra 
entre Argentina, Brasil y Bolivia, con grandes 
extensiones de pantanos, bosques subtropicales y 
chaco, extensiones de naturaleza que abarcan 
sabanas y matorrales. La capital, Asunción, en las 
orillas del río Paraguay, alberga el gran Palacio de 
Gobierno y el Museo del Barro, que exhibe 
cerámicas precolombinas y encajes ñandutí, estos 
últimos disponibles en muchas tiendas]. 

PERÚ 

[País de Sudamérica que abarca una sección del 
bosque del Amazonas y Machu Picchu, una antigua 
ciudad inca en las alturas de los Andes. La región en 
torno a Machu Picchu, incluido el Valle Sagrado, el 
Camino del Inca y la ciudad colonial de Cuzco, es 
rica en sitios arqueológicos. En la costa árida del 
Pacífico de Perú se encuentra Lima, la capital, con 
un centro colonial preservado e importantes 
colecciones de arte precolombino]. 

TURISMO DE PUERTO RICO 

[En Puerto Rico encontrarás el equilibrio perfecto: 
tranquilidad y noches largas regadas con ron. Los 
edificios de arquitectura colonial española de San 
Juan son el telón de fondo ideal para ir de compras 
y visitar lugares turísticos. El frondoso bosque del 
parque nacional El Yunque ofrece cascadas, torres 
de piedra y una muestra de la colorida vida salvaje 
puertorriqueña]. 
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https://www.visitpanama.com/es/
https://www.visitparaguay.travel/
https://www.peru.travel/pe/destinos/selva
https://www.prtourism.com/Inicio
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REPÚBLICA DOMINICANA 

[País del Caribe que comparte la isla La Española 
con Haití al oeste. Es conocida por sus playas, 
centros turísticos y áreas de golf. Su terreno incluye 
bosques tropicales, sabana y tierras altas, incluida 
Pico Duarte, la montaña más alta del Caribe. 
Rodeada por el Océano Atlántico hacia el Norte y el 
Mar Caribe hacia el Sur, República Dominicana se 
enorgullece de contar con más de 1,600 Km. de 
costa y 400 Km. de las mejores playas del mundo.]  

TURISMO DE URUGUAY 

[Uruguay es un país de Sudamérica conocido por su 
interior verde y costa bordeada de playas. La 
capital, Montevideo, se ubica en torno a la plaza 
Independencia, donde alguna vez hubo una 
ciudadela española. Tiene varios destinos lugares 
turísticos, entre los que se destacan Punta del Este, 
Piriápolis, Montevideo, Colonia del Sacramento, 
Costa de Oro, Salto, Lavalleja, Rocha, Artigas, 
Rivera, entre otros].  

VENEZUELA 

[Venezuela es un país de la costa norte de 
Sudamérica con numerosos atractivos naturales. A 
lo largo de su costa caribeña hay islas tropicales 
turísticas como la isla de Margarita y el archipiélago 
de Los Roques. Al noroeste se encuentran los 
Andes y la ciudad colonial de Mérida, que sirve de 
base para visitar el Parque Natural de Sierra 
Nevada]. 

 

VÍDEOS (Selección) 
 
ARGENTINA 

[Viaje realizado en el año 2017 por Alan Estrada, 
autor del videoblog de viajes, muy popular en la 
red. Comienza en Bariloche, continúa hasta la 
Patagonia, el Calafate, Buenos Aires, Mendoza, el 
legado gaucho de La Pampa, para acabar en las 
cataratas del Iguazú]. 
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https://www.godominicanrepublic.com/es/
https://turismo.gub.uy/
https://www.venez.pl/turismo-en-venezuela/
https://www.youtube.com/watch?v=nUJ2qizGt0E
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BOLIVIA 

[Bolivia es uno de los países más diversos de 
Sudamérica. Aunque los lugares turísticos de 
Bolivia más conocidos fuera de sus fronteras son 
los del Altiplano, lo cierto es que hay muchísimo 
más que visitar más allá del Salar de Uyuni].  

CHILE 

[La inmensidad del mar, los lagos y sus ríos 
afluentes te invitan a contemplar maravillosos 
paisajes o nadar en sus refrescantes aguas. Respira 
hondo y disfruta la impresionante naturaleza 
chilena desde la omnipresente Cordillera de Los 
Andes y sus miles de volcanes esparcidos por 
Chile]. 

COLOMBIA 

[De acuerdo con las Naciones Unidas, es uno de los 
países con mayor biodiversidad en el mundo y es el 
hogar de más de 51.000 especies de fauna y flora, 
y tiene más de 300 tipos de ecosistemas. Colombia, 
por ejemplo, tiene el 50 % de los páramos del 
mundo, los cuales ocupan el 2,5 % de la superficie 
total del país]. 

COSTA RICA 

[País de clima tropical, con una naturaleza selvática 
y playas salvajes a ambos lados del territorio, entre 
el océano Atlántico y Pacífico. ... En Costa Rica se 
concentra el 5% de la biodiversidad mundial, lo que 
significa que el 5% de todas las especies vegetales 
y animales se encuentran en este país]. 

CUBA 

[Cuba es una mezcla entre historia, música, pasión, 
poesía, aventura, contando con una interminable 

riqueza cultural. De clima perfecto, con aguas 
cristalinas, con paisajes espectaculares; fauna y 
flora exótica y vida nocturna. En las estaciones 
intermedias hay un clima suave y agradable, donde 
no hay extremos en las temperaturas, y resulta la 
mejor época para conocer la isla]. 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=goR8GRPlLbE
https://www.youtube.com/watch?v=7sxH2C-N9mY
https://www.youtube.com/watch?v=mLuPSlwS5w8
https://www.youtube.com/watch?v=psZc1x1TQNI
https://www.youtube.com/watch?v=NntF1iERRYc
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ECUADOR 

[Ecuador un país biodiverso, multiétnico y 
pluricultural, con gente honesta y amable, en el 
que se pueden vivir experiencias únicas que lo 
convierten en potencia turística, donde quienes lo 
visitan encuentran un maravilloso lugar para 
quedarse]. 

EL SALVADOR 

[El Salvador, popularmente conocido como el 
Pulgarcito de América, es un país que posee 
diversas rutas turísticas que permiten a los 
visitantes disfrutar de aspectos como la 
gastronomía, la naturaleza, el ecosistema volcánico 
único del país, la arqueología, la arquitectura 
colonial, la aventura o el surf, pueblos vivos, entre 
otros]. 

ESTADOS UNIDOS 

[El territorio estadounidense comprende cuatro 
regiones geoeconómicas; el este incluye los 
Montes Apalaches, Nueva Inglaterra y la Costa 
Atlántica; la región del centro y oeste se extiende 
desde el límite occidental del lago Erie hasta las 
Montañas Rocallosas, pasando por el Río 
Mississipi]. 

GUATEMALA 

[Guatemala encierra tesoros legados por la 
civilización maya, hermosos monumentos 
coloniales, reservas naturales de gran belleza y 
playas de ensueño en el Caribe y el Pacífico. La 
principal postal de Guatemala en el mundo es uno 
de los conjuntos arquitectónicos más importantes 
de la civilización maya, en el municipio de Flores, 
del departamento de Petén]. 
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https://www.youtube.com/watch?v=iVdjhKOfS0I
https://www.youtube.com/watch?v=YqIft_I27RI
https://www.youtube.com/watch?v=TZOvNKo_cdo
https://www.youtube.com/watch?v=tdDhmfmXZTk
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 HONDURAS 

[Honduras es una pequeña joya que merece ser 
descubierta. Si te animas, vas a poder disfrutar de 
todo lo que te ofrece este rincón del mundo sin 
moverte demasiado. Hay muchísimo que ver en 
Honduras: islas de ensueño en el Caribe, parques 
naturales con una biodiversidad enorme, ruinas 
mayas, ciudades con encanto]. 

MÉXICO 

[México es uno de los líderes del turismo 
internacional receptivo, con más de veinte millones 
de turistas ingresados por año a partir de los inicios 
del siglo XXI. Esta posición de privilegio se 
fundamenta en una variada oferta de productos 
turísticos, desde el clásico turismo de sol y playa 
localizados en ambas costas del país, el turismo 
arqueológico revalorizando el patrimonio 
precolombino o en sus ciudades coloniales]. 

NICARAGUA 

[Nicaragua tiene dos caras marítimas muy 
diferentes: una que mira al Pacífico y la otra, al 
Caribe, y dos inmensas cadenas de montañas que 
separan el país de Honduras, al norte, y de Costa 
Rica, al sur. Los numerosos volcanes activos, cinco 
en la actualidad, nos recuerdan continuamente el 
carácter sísmico de la zona, que ha ido 
conformando una geografía singular, con grandes 
lagos]. 

PANAMÁ 

[Las atracciones principales son el ecoturismo y las 
actividades acuáticas, como el buceo y el surf. 
Casco Viejo y Panamá Viejo son considerados 
patrimonio de la humanidad por la Unesco, ya que 
se conservan algunas estructuras del primer 
asentamiento en el país, construidos durante el 
siglo XVI]. 
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https://www.youtube.com/watch?v=w-kDj56sjlo
https://www.youtube.com/watch?v=YqyYenoVADU
https://www.youtube.com/watch?v=BSh19uldP2c
https://www.youtube.com/watch?v=GtFgV2Hwh7Q
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PARAGUAY 

[Paraguay apuesta por el “turismo no 
convencional”. Por esa razón, se promueve la 
identidad paraguaya: «la cultura viva, como las 
Misiones Jesuíticas, la lengua nativa, el arte 
popular y la naturaleza», dijo Bacigalupo quien 
destacó «la hospitalidad» de los habitantes]. 

PERÚ 

[Con su gastronomía, la autenticidad y tradición de 
su pueblo incentiva a todo el que viaja a explorar 
los destinos turísticos de Perú, que no solo se 
centran en Machu Picchu como muchos piensan, 
son cientos de destinos que te llevan por viajes 
llenos de una experiencia única que no se puede 
dejar de vivir]. 

PUERTO RICO 

[Su excelente clima y la fabulosa diversidad lo 
hacen un maravilloso sitio que visitar y disfrutar 
rodeado de sus aguas cristalinas y montañas 
imponentes. Las playas son insuperables, con sus 
aguas transparentes y arena blanquísima. Hay 
balnearios por todos los rincones que visites y la 
capital, San Juan, también tiene una bahía preciosa 
y repleta de tiendas]. 

REPÚBLICA DOMINICANA 

[República Dominicana, el segundo país en 
extensión de los bañados por las aguas del Caribe y 
el destino preferido para el turismo por su belleza 
y autenticidad. Un privilegiado clima y una 
diversidad paisajística que aglutina selvas 
tropicales, playas de aguas cristalinas, elevadas 
cordilleras, fértiles valles y asombrosos manglares]. 

URUGUAY 

Uruguay, un país multicultural que mezcla las 
antiguas construcciones en medio de la 
modernidad y ciudades bien arboladas y 
agradables al clima. Recibe tantos turistas como 
habitantes tiene, más de 3 millones por año]. 
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https://www.youtube.com/watch?v=VJ8Z6KtcMxE
https://www.youtube.com/watch?v=9vgm-9kde5E
https://www.youtube.com/watch?v=tQvrUrwql5o
https://www.youtube.com/watch?v=UmapRnqZ528
https://www.youtube.com/watch?v=-_c32mth468
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VENEZUELA 

[Venezuela posee un inmenso colorido y gran 
variedad de excelentes paisajes, monumentos 
naturales, y una infraestructura hotelera y de 
apoyo en constante crecimiento y mejora, a la que 
se suman las más atractivas y variadas expresiones 
culturales, así como una vasta biodiversidad que lo 
ubican como el sexto país con más especies de 
aves]. 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=gNt3K2bPvYw
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