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Editorial
El turismo es una fuente preponderante de ingresos para México, desde la 
frontera sur con todos sus atractivos, hasta la frontera norte y sus oportunidades. 
En la medida en que se reconoce su aportación social, cultural y económica es 
posible desarrollar un sentido de pertenencia entre los habitantes que transitan 
la nación, haciendo del turismo una experiencia única. Así, hablar de la industria 
turística implica todo un fenómeno que ha evolucionado con el tiempo. Las 
estancias se prolongan, la forma de consumir los servicios se ha trasformado, la 
tecnología ha llegado al área para hacer más tangible lo intangible. De ahí que 
la Organización Mundial del Turismo indique que México pasó del octavo al sexto 
lugar en recepción de turistas al registrar 39.3 millones, con lo que superó a Reino 
Unido, Turquía y Alemania.

Por lo anterior, y para ampliar un poco más tus conocimientos y reflexiones 
acerca de esta temática tan importante para el desarrollo nacional, te invitamos 
a leer este nuevo número de Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía en cuyos 
artículos encontrarás lo siguiente:

Los efectos del turismo es un texto donde su autora, Alma Verónica Linares 
Urenda, reflexiona acerca de los ámbitos en los que impacta la actividad 
turística nacional e internacional: político, económico, cultural y social. Identifica 
brevemente los efectos del turismo y su preponderancia como generador de la 
economía mexicana o global.

En el artículo El uso de la espirulina en la gastronomía actual: la importancia de 
su aporte de minerales, su autora, Érika Aydeé Hernández Jiménez, propone que 
en el siglo XXI sería altamente recomendable la incorporación del alga espirulina 
en la cocina contemporánea. Parte de considerar la pérdida de minerales en 
los campos de cultivo como la fuente precaria en los alimentos vegetales que 
actualmente se consumen. El artículo se sustenta en informes científicos acerca 
de los minerales que pueden obtenerse con el consumo de este superalimento, 
la espirulina.

Finalmente en el texto Los servicios turísticos, su autora, Alma Verónica Linares 
Urenda realiza una revisión monográfica de tres de los principales servicios 



turísticos usados por los viajeros: el hospedaje, la alimentación y la transportación. 
También hace un breve apunte de los servicios de las agencias de viajes, donde 
los turistas pueden comprar y contratar los servicios mencionados.

Estoy convencida que esta lectura nos hará mirar el turismo y la gastronomía de 
una manera diferente, darle el justo valor de lo que representa como actividad 
número uno en México, vinculada fuertemente a la segunda.

Elizeth Ortega Enríquez.
Rectora Campus Aguascalientes, Universidad de Estudios Avanzados (UNEA).
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Turismo, efectos positivos, negativos, viajes.

En este texto se exploran los ámbitos político, económico, cultural y social que la actividad 
turística nacional e internacional produce, tanto en sus efectos negativos como en los 
positivos, con la finalidad de identificar la preponderancia de la actividad turística como 
motor generador de la economía de un país como México.

Los efectos del turismo 

Alma Verónica Linares Urenda. 
Docente, Universidad Autónoma de 
Durango Campus CDMX.
Directora, Instituto de Formación de Guías 
Montessori.
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INTRODUCCIÓN

El turismo, una actividad cuya importancia económica, social y cultural no se puede 
pasar por alto, tiene como propósito principal satisfacer necesidades del visitante que, 
lejos de casa, requiere servicios de alojamiento, alimentación, transporte, diversión y 
sobre todo trato humano. Como fuente de ingresos y generador de empleos, el turismo 
es un instrumento de desarrollo económico que exige una planificación adecuada. 

Para ello es necesario tener un panorama completo de todos los aspectos inherentes al 
turismo: históricos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Así como también de 
las empresas que forman parte de esta tan importante industria y que proporcionan los 
servicios al turista. 

Por ello, en este texto se realiza un análisis de la situación del turismo en la actualidad, 
en México, a partir de identificar los efectos negativos y positivos en los ámbitos políticos, 
económicos, culturales y sociales que la actividad turística genera como motor de 
desarrollo económico. 

DESARROLLO

Efectos negativos y positivos del turismo

Ámbito económico 
El turismo en México representa un importante ingreso de divisas. En el mundo se 
generan 880 mil millones de dólares como resultado de esta actividad, en México, país 
hacia donde se realizan 32 millones de viajes al año, el turismo doméstico representa 90 
millones de dólares y 13 millones de dólares a nivel internacional. De acuerdo con cifras 
de la Secretaría de Turismo para el año 2009.

El turismo genera empleos directos e indirectos, aunque habitualmente se dan por 
temporadas. Esto ocasiona que los trabajadores y sus familias no puedan aspirar a una 
mejor calidad de vida. Además, desafortunadamente, los habitantes de la localidad 
receptora de turistas que no cuentan con la preparación académica necesaria son 
discriminados; los empleos mejor remunerados se asignan a personal contratado en 
otras ciudades, muchas veces del exterior de la comunidad o peor aún, a los extranjeros. 

Es por ello que se debe observar lo que la Agenda 21 para el Turismo Mexicano señala: 

Su objetivo es proponer estrategias y acciones en el corto, mediano y largo plazo, para 
fortalecer la dinámica de los destinos turísticos, trabajar hacia el desarrollo sustentable 
de la actividad, consolidando el bienestar del ser humano, preservando el medio 
ambiente y la cultura, así como optimizando los beneficios económicos y sociales de 
las comunidades. Y tiene entre otros, el reto de contribuir a la reducción de la pobreza 
por medio de la generación de empleos en el sector del turismo, y la ejecución de 
programas y proyectos turísticos, en alianza con el sector público, privado y la sociedad 
civil (sectur, 2009).

El turismo internacional en la economía de un país se mide de acuerdo con la captación 
de divisas; sin embargo, estas no siempre se quedan en los países donde se realiza la 
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actividad turística, es decir, que si el hotel; por ejemplo; es de capital extranjero, las 
ganancias se las llevarán al país de origen y lamentablemente no se quedan en el país 
donde se generó ese ingreso.

Por tanto, es importante mencionar que, para poder ofrecer los servicios que el turismo 
internacional requiere, muchas veces se necesita importar recursos, materiales y 
equipos. Importaciones que en el largo plazo ocasionarán que los ingresos en dólares 
que provienen del turismo internacional se vean reducidos. Y por tanto, el efecto en la 
balanza turística del país será negativo.

Ámbito político
La actividad turística siempre ha sido un motor de desarrollo para muchos países, y por 
supuesto México no es la excepción. Debido a ello, el Estado no ha sido indiferente al 
alcance económico y de desarrollo que se puede obtener al potenciar la actividad 
turística.

Se tiene por ejemplo el caso de España, país que hasta hace 10 años no tenía una política 
turística definida, es más, su principal actividad económica no se basaba en el turismo. 
Y hoy se ha convertido en potencia mundial en captación de turistas internacionales y 
por ende, de millones de dólares en divisas que estos generan.

¿Cómo lo logró España? Muy sencillo, impulsó políticas turísticas donde entre otras cosas, 
la Constitución consagra al gobierno central la facultad exclusiva de la promoción 
internacional de todo el país, para asegurar la correcta difusión de una misma imagen. 
Asimismo, se consolidan estrategias a largo plazo donde se fortalece la misión de las 
empresas turísticas de ese país con la visión pública.

Cuando se hace referencia a política turística debe entenderse que se habla de un 
conjunto de estrategias impulsadas por el Estado, en este caso el mexicano, para 
encaminar esta actividad hacia el logro de determinados propósitos de trascendencia 
nacional. 

Es así que a partir de la primera mitad de la década de 1970 se genera el primer  
documento que legaliza todas las actividades relacionadas con el turismo: La Ley  
Federal de Turismo de 1974, el Plan quinquenal de Turismo de 1978-1982 y el Plan Nacional 
de Turismo de 1980. Estos documentos sentaron las bases para el desarrollo turístico de 
México, y es entonces cuando se comienza a promover la práctica generalizada de esa 
actividad, y a fomentar mediante ella, un desarrollo regional.

Así es que cada sexenio se genera, desde esa época; un Plan Nacional de Turismo 
impulsando y dando prioridad a diversos temas dentro de la actividad turística. Sin 
embargo, es lamentable observar que la actividad turística se redefine para cada 

Los beneficios económicos del turismo provienen 
de diferentes fuentes: hoteles, alimentos y bebidas, 
agencias de viajes, transportación, servicio de guías y 
otros servicios complementarios. 
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sexenio y no, dentro de un plan estratégico que realmente le dé la importancia tanto en 
materia económica y social como el país necesita.

La tendencia en la actualidad es proporcionar las mayores facilidades durante la visita 
a otros países, y en algunos casos sólo se requiere la presentación del pasaporte, que 
identifica al titular; y la obtención de la visa, que en ocasiones exige y expide el país que 
se va a visitar. 

Así como la documentación lo es, también son importantes los requisitos sanitarios que 
han determinado los países para la protección de la salud de su población, mismos que 
establecen ciertos requisitos, entre ellos vacunas y certificados médicos, que el turista 
deberá solicitar y mostrar a las autoridades correspondientes en el momento que se 
interna a un país diferente al de su nacionalidad. Por ejemplo, si un mexicano va a viajar 
a Brasil, necesita llevar consigo un certificado de vacunación contra la fiebre amarilla 
y el dengue. Sin ese requisito, aunque lleve pasaporte y visa vigente, no podrá entrar al 
territorio brasileño.

Ámbito cultural
Debido a que el turismo es un fenómeno notablemente social, por generarse a partir de 
desplazamientos humanos, ha tenido desde sus inicios una estrecha relación con otros 
fenómenos sociales. Es así que se configura como uno de los elementos más importantes 
en la integración y difusión de una cultura, ya que permite el intercambio de usos y 
costumbres, tradiciones, gastronomía, etc. 

El encuentro entre dos culturas da como resultado que, en ocasiones, se genere una 
tercera, distinta por ciertos rasgos peculiares y propios. Este fenómeno es conocido 
como “transculturación”, que significa la conjunción de dos o más culturas. Esto es lo 
que sucedió con México en el momento histórico de la Conquista cuando cada cultura 
autóctona (maya, olmeca, azteca, etc.) entró en contacto con otra, la española.

Otros aspectos importantes a mencionar en relación con la política turística de 
un país y que afectan en menor o mayor grado el desarrollo de la actividad 
turística son los trámites de pasaportes, visas, aduanas y requisitos sanitarios, 
denominados formalidades migratorias. Por razones de tipo económico y 
político, algunos países han tenido que establecer reglamentaciones restrictivas 
y se han visto en la necesidad de legalizar las “formalidades migratorias”. Su 
establecimiento se debe a las condiciones a que se debe sujetar una persona 
para autorizarla a cruzar la frontera.

En México, los requisitos que se solicitan a un extranjero 
para internarse en el territorio se reducen a mostrar su 
pasaporte vigente, y en algunos casos, de acuerdo 
con su nacionalidad, le solicitarán el certificado 
médico para algunas enfermedades contagiosas, 
como: influenza, gripe aviar, cólera, dengue, fiebre 
amarilla.
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El turismo contribuye a un proceso similar, conocido con el nombre de “transculturización 
turística”. Es decir, el contacto entre habitantes de un país que cruzan sus fronteras y los 
habitantes de la comunidad receptora, dan como resultado importantes efectos de 
transculturación tanto en el visitante (turista) como en el residente.

Lamentablemente, no siempre se dan resultados positivos del turismo en el área cultural, 
sobre todo en países que son fuertemente influenciables por su bajo nivel económico y 
que reciben un gran flujo de turistas. Esta influencia se ve con mayor intensidad en los 
cambios del idioma, costumbres, gastronomía, vestuario, etc. Son tan marcados esos 
cambios, que algunos lugares turísticos que sobreviven por la actividad turística, han 
llegado a perder su identidad, para convertirse en “copias baratas” del país o lugar 
de mayor influencia, tal como lo menciona Manuel Ramírez Blanco (2003, p. 156): “Un 
aspecto importante por mencionar también, es recordar que el patrimonio turístico de 
un país es el principal motor de desplazamientos de viajeros de un lugar a otro, llámese 
país, estado, municipio, etc”.

Todos los elementos anteriores forman parte también de la riqueza cultural que motiva 
el desplazamiento de un turista de su lugar de residencia habitual a otro diferente, y por 
consecuencia generará un fenómeno de transculturización.

Ámbito social
Otro aspecto importante a considerar que provoca el fenómeno del turismo es el aspecto 
social, que considera conceptos tales como desempleo, crecimiento demográfico, 
confrontación entre los visitantes y las prácticas tradicionales, provoca rupturas culturales, 
propicia inseguridad en algunos casos. Que significa lo anterior: que los países deben 
prever esas consecuencias y, mediante procesos de planificación, encontrar los medios 
eficaces que aminoren tales efectos. 

Uno de los resultados más importantes de la actividad turística es la generación de 
empleos, ya que no sólo beneficia en forma directa sino indirectamente a todas las 
gamas de actividades económicas de en una manera u otra se relacionan con el turismo.

La actividad turística es una solución a los problemas 
antes mencionados, su ventaja es que requiere bajos 
niveles de inversión en relación con otros sectores 
económicos y los beneficios que genera son muchos 
en empleos tanto para el personal especializado 
como para los de nivel técnico. 

El patrimonio turístico de un país se integra por dos elementos principales:

• Los naturales: que son aquellos en cuya presencia no ha intervenido el 
hombre. Por ejemplo: los ríos, montañas, mares, playas, cascadas, grutas, 
flora, fauna, etc.

• Los culturales: aquellos en que sí ha participado la manifestación directa 
del hombre; por ejemplo, el folklore, las artes, monumentos, artesanías, 
gastronomía, danza, música, lugares arqueológicos, festivales, ferias, 
exposiciones, etc.
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Además de esta generación de empleos, el turismo conduce al incremento de la 
producción agrícola, industrial, y de servicios, que constituyen el soporte de esa actividad. 
Entre otros beneficios de carácter social el turismo ofrece los siguientes:

En palabras del director del Consejo de Promoción Turística de México, Stephin Austin, los 
encargados de promover a México como destino turístico tienen como tarea principal 
romper con la idea que se tiene sobre el país en el extranjero. Hablar mucho más de los 
otros “rostros” que puede ofrecer y destacar, sobre todo la parte cultural y social del país.

CONCLUSIONES

La actividad turística resulta rentable no sólo a nivel económico, también contribuye a 
fortalecer otras áreas de la comunidad como los elementos culturales, sociales y políticos, 
de ello que recientemente las instancias de impulso turístico presten igual interés a todos 
estos factores y no sólo al factor dinero de la transacción viajero-turista-destino. 

Este camino puede llevar a mejores desarrollo en zonas turísticas donde además de 
impulsar los empleos locales se resguarden las condiciones primigenias de la comunidad 
sin detrimento en el enriquecimiento cultural que provoca la natural mezcla de diferentes 
comunidades.

• Impulsa el intercambio cultural.
• Propicia el interés de la comunidad hacia su propia identidad.
• Preserva el patrimonio turístico.
• Genera empleos.
• Propicia actividades diferentes en los visitantes.
• Permite descubrir lugares y gente distintos.
• Promueve la sana convivencia entre residentes locales y visitantes.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Espirulina, gastronomía, superalimento,                             
                                minerales, nutrientes.

En el presente artículo se propone la importancia de la incorporación del alga 
espirulina en la gastronomía actual. Se parte de la consideración de que la pérdida 
de minerales en los campos de cultivo ha propiciado que los alimentos vegetales que 
se consumen en la actualidad tengan un importante déficit en diversos nutrientes 
y particularmente en minerales. Minerales que pueden obtenerse con el consumo 
frecuente de un superalimento cada vez más constante en la gastronomía y la vida: 
la espirulina.

El uso de la espirulina en la 
gastronomía actual: la importancia 
de su aporte de minerales
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INTRODUCCIÓN

Cada vez es más común escuchar y leer acerca del deterioro que la calidad de vida 
de los seres vivos del planeta Tierra experimenta. Dentro de los seres vivos se encuentran 
los seres humanos, los animales y las plantas, todos ellos, cuyas formas de vida no son 
óptimas, como probablemente lo eran en los inicios de la civilización.

Pero ¿a qué se debe este deterioro?, la pregunta tiene una gama importante y extensa 
de elementos que conforman una respuesta en este siglo XXI, respuesta que no habría 
sido igual un siglo atrás, y que dado el crecimiento poblacional exponencial que 
actualmente vive el planeta, parece no tener señales de detenerse ni a mediano ni 
a corto plazo. Este deterioro deriva de los alarmantes índices de contaminación por 
el consumo de combustibles fósiles; el exceso en el consumo de ciertos alimentos que 
escasean dado el ciclo natural de los mismos; el significativo aumento de la población 
que consume alimentos de origen animal en lugar de vegetal como antaño; el grave 
deterioro de los ecosistemas del planeta, como el derretimiento de los casquetes polares, 
la contaminación de los mantos acuíferos, la rápida pérdida de especies animales, 
vegetales y minerales, entre otros.

Este deterioro que se advierte al final, el de la pérdida de minerales, es el del principal 
interés a abordar en este artículo, a pesar de que el tema de estudio de este trabajo puede 
ser más extenso, las condiciones de su gesta han permitido abordar exclusivamente el 
punto indicado, pero es importante considerar que las propiedades nutricionales del 
alga espirulina abarcan más que considerarla un supernutriente para el futuro de la 
humanidad, como ya han indicado tanto la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En este artículo, por tanto, se planteará la importancia de la incorporación del 
alga espirulina en la gastronomía actual, para ello se partirá de situar la pérdida de 
minerales en el planeta, el alto componente de los mismos en estas algas verde-azules 
y el potencial uso como suplemento nutricional de alto nivel que además, dentro de 
la literatura científica, se ve situando de forma importante como un componente para 
paliar múltiples padecimientos patológicos. Finalmente se propondrán usos concretos 
en la gastronomía para esta alga.

DESARROLLO

Los minerales en los alimentos y la espirulina
“Dada la evidente reducción en el número de cultivos y de superficies agrícolas óptimas, 
es cada vez menor la cantidad de especies de las que depende la seguridad alimentaria 
global. Como consecuencia de catástrofes ecológicas, plagas, enfermedades, sequías, 
inundaciones, es fundamental ampliar la gama de especies agrícolas y así mejorar la 
calidad de la alimentación” (Hernández Jiménez, 2017, p. 27). De ello que ya la ONU y 
la FAO hayan determinado que en el futuro el alga espirulina será considerada como el 
más importante nutriente para los seres humanos. 

Esta alga verde-azulada no es un medicamento, es uno de los más importantes 
suplementos alimenticios naturales que en la actualidad permite corregir deficiencias 
nutricionales que acarrean diversas patologías en la población global, entre ellas: acné, 
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alergias, Alzheimer, anemia, artritis, arteriosclerosis, candidiasis, cáncer, convalecencia, 
depresión y angustia, diabetes, problemas de hígado, gastropatías, hipertensión 
arterial, impotencia sexual, inmunidad deficiente e infecciones, neuropatías, obesidad, 
pancreatitis, radiación, quimioterapia, riñones afectados, virus y deficiencias de la vista, 
entre otras que seguirán estudiándose y reportándose en la literatura especializada.

Al considerar la espirulina como un superalimento, con un alto valor nutritivo de minerales 
(Bautista Haro, 2013), con pequeñas dosis de vitamina B12 (aunque no son tan bien 
digeridas por el organismo humano), el ser humano se acerca a encontrar en su consumo 
un paliativo a los déficits de muchos nutrientes que además sea útil para curar y purificar 
el sistema inmunológico humano. De ello que en este trabajo se haya considerado la 
importancia de incorporar dicha alga en la gastronomía actual, ya que ciertos cultivos:

Están bien adaptados a las tierras marginales, tienen un papel en la medicina tradicional 
y constituyen una parte importante de la dieta local, proporcionando valiosos elementos 
nutricionales a menudo carentes [en] de cultivos básicos. Los cultivos subutilizados 
también representan una importante fuente de ingresos para las economías locales y 
forman parte del rico patrimonio cultural y tradicional de las comunidades de todo el 
mundo. Estos cultivos son también fuentes importantes de genes de resistencia (…) [y] 
pueden usarse para el mejoramiento genético de cultivos de uso común (Fuentes et al., 
2015, p. 36-37).

Perú y Kenia son dos muestras importantes de naciones en las que el consumo y 
producción de alga espirulina es cada vez mayor y beneficia a comunidades humanas 
en condiciones de supervivencia delicadas frente al resto del mundo. Pero no debe 
considerarse sólo a los países en condiciones menos oportunas como los únicos que 
deban incrementar el uso de esta alga en sus alimentos, las carencias minerales de 
los suelos de cultivo que a su vez alimentan a los animales que consume el humano y 
ya no poseen ciertos minerales son una característica global. En todo el orbe se tienen 
deficiencias minerales, de ahí la relevancia actual de la espirulina.

“La Spirulina maxima, una cianobacteria comúnmente considerada como una microalga 
por su estructura filamentosa, pertenece al grupo de las cianobacterias no heterocísticas 
del género de las Oscillatoriaceae (Hargaravez y Viquez, 1982). Se considera como un 
tricoma helicoidal de forma cilíndrica e inmóvil, cuya reproducción se realiza por ruptura 
intracelular. Su talla oscila entre 13 y 25 micras” (Pedraza, 1989).

La literatura especializada también ha reportado que la espirulina tiene efectos 
antioxidantes y antiinflamatorios que detienen el efecto del estrés oxidativo y el daño 

“En la actualidad, el deterioro de la mayoría de 
las tierras de cultivo en el mundo ha reducido 
considerablemente la cantidad de minerales que 
de forma natural deberían poseer los alimentos. A 
tal grado ha ocurrido esta degradación mineral 
que es muy común el consumo de suplementos 
que reemplacen las ausencias en los alimentos de 
consumo humano” (Hernández Jiménez, 2017, p. 31).
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celular (Pedraza, 1989; Cano Europa et al., 2012). Esta alga pertenece al género de 
organismos unicelulares “algas verde-azules”, que “Son organismos filamentosos 
ampliamente utilizados como protectores antioxidantes en diversos modelos toxicológicos, 
debido a su alto contenido de compuestos como β-caroteno, vitaminas, ácidos grasos 
poliinsaturados ω-3 y ω-6 y ficobiliproteínas” (Cano Europa et al., 2012, p.25).

Tabla 1. Propiedades del alga espirulina (fuente: https://es.jimdo.com).

También tiene efectos que favorecen el sistema inmunológico y el digestivo, por lo que 
previene la inflamación celular y la degeneración natural del organismo por su alto 
índice de antioxidantes (cianobacterias) (Cano Europa et al., 2012).

La importancia del uso de suplementos minerales como la espirulina
La espirulina (Arthrospira platensis) se produce naturalmente, crece y se desarrolla en los 
lagos alcalinos al convertir la luz del Sol en micronutrientes vitales. Puede prosperar en 
condiciones extremas cuyo origen data de hace más de 3600 millones de años.

La espirulina posee un valor proteico superior a 65%, cuenta con altos índices de vitaminas, 
aminoácidos esenciales, minerales y otros nutrientes (Vázquez, 2015), por lo que no sólo 
puede beneficiar a los seres humanos actuales sino también convertirse en un baluarte 
de la nutrición y el hambre en el mundo (Ahsan et al., 2008) junto con la quinua y la chía. 

Debido a que de la variedad de especies del alga espirulina sólo dos son 
comestibles (A. platensis y A. maxima), hoy se sabe de su alto valor nutricional 
y alto potencial terapéutico (Vázquez, 2015). Por ello, resulta un complemento 
ideal para paliar los déficits que los alimentos tienen en la actualidad, 
particularmente los minerales, sin los cuales muchos procesos biológicos y 
metabólicos no pueden ocurrir de forma adecuada.
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Esta alga contiene diferentes compuestos: β-carotenos, ficobiliproteínas, polifenoles, 
exopolisacáridos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales.

La propuesta de incorporar espirulina a la gastronomía actual
El alga verde-azul espirulina, cuyo hábitat son las aguas alcalinas con altos contenidos 
de sales, principalmente en zonas subtropicales y tropicales, del norte de América, 
Asia y África central (Vonshak, 1997) cuya evidencia fue registrada desde el México 
precolombino por su abundancia en el lago de Texcoco. En aquella época se le 
denominaba tecuitlatl (en náhuatl, excremento de piedras) y acompañaba la dieta de 
los antiguos mexicanos junto con el maíz, frijol, calabaza, jitomate, chile, chía y amaranto, 
entre otros productos (Barros y Buenrostro, 1999). 

Y si ya en la gastronomía precolombina era consumida como parte de sus alimentos 
habituales, después de argumentar su importancia en aportaciones minerales por la 
escasez de los mismos en productos naturales actuales, es cada vez más respaldada su 
ingesta.

Las sociedades actuales enfrentan problemas de salud pública muy graves vinculados 
con el exceso de alimentación o con la deficiencia en la calidad de la misma. Una de 
esas deficiencia es de minerales, por lo que el consumo de espirulina puede no sólo 
complementar la alimentación sino también nutrir de forma más adecuada e incluso 
paliar el hambre en regiones del mundo donde cierto tipo de nutrientes son carentes en 
los alimentos.

Algunos ejemplos de cómo ya se usa el alga espirulina en la actualidad se encuentran 
en el pueblo Kanem, en el Lago de Chad, donde esta alga se consume en forma de 
puré ligeramente seco, el dihé (madre de la salsa) y en galletas o bizcochos (Ramírez-
Moreno y Olvera-Ramírez, 2006).

Debe tenerse en cuenta que el color del alga es verde obscuro, generalmente puede 
conseguirse a la venta como un polvo seco que suele ser muy denso y difícil de disolver 
en líquidos fríos, salvo que esté muy pulverizado. También suele venderse en cápsulas 
o pastillas que los consumidores deben ingerir antes de cada comida. Por ello, es más 
común consumirlo mezclado con bebidas calientes, pero no es recomendable mezclarlo 
con alimentos demasiado calientes (350° C).

Es aconsejable y actualmente es muy frecuente incorporar el alga en batidos nutricionales, 
jugos verdes o de frutas, particularmente en la versión en polvo del alga. La cantidad 
recomendada de ingesta diaria ronda los 10 gramos, lo que equivale a dos cucharaditas 
de polvo de espirulina o su correspondiente en pastillas o píldoras.

De los minerales que aporta la espirulina sobresalen 
el hierro, calcio y fósforo, de importante valor 
biológico dada su absorción y biodisponibilidad. 
Aunado a que es un superalimento consumido de 
forma cada vez más constante en la gastronomía 
global por su nula toxicidad (Vázquez, 2015).
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Algunos otros alimentos donde ya se incorpora la 
espirulina son galletas, barras energéticas y puede 
incorporarse en la elaboración de tortillas de maíz. Su 
presencia en dulces, como mazapanes, tamarindos 
y otros es ya de uso común.

Sin embargo, hasta ahora no suele experimentarse mucho su incorporación en otros 
alimentos, quizá por el color tan obscuro del alga, de ahí la importancia de conocer 
los beneficios que ofrece y lo vital que será para la humanidad consumirla con mayor 
frecuencia para paliar los déficits que todos los seres humanos tenemos pues ya no existen 
alimentos que cuenten con los minerales necesarios que existían en la antigüedad, antes 
de que el ser humano agotara y contaminara los mantos acuíferos y las tierras de cultivo.

CONCLUSIONES

El proceso de elaboración de productos alimentarios para enriquecer la gastronomía no 
resulta tan sencillo pues depende de las características específicas de sus componentes. 
Cuando se trata de superalimentos como la chía y la quinua, el proceso es relativamente 
fácil por la flexibilidad y sabor de ambas semillas, sin embargo, cuando el esfuerzo espera 
llegar a un alimento cuyos contenidos minerales son muy altos y necesarios, como el alga 
espirulina, el proceso ya no resulta tan sencillo exclusivamente por el color tan obscuro 
del polvo de espirulina.

Aunque lo cierto es que las propiedades de estas algas superan, por mucho, sus altos 
contenidos de minerales, imposibles de obtener solos en un único alimento, e incluso en 
varios juntos.

“Existen en el mercado una gran cantidad de productos que se emplean para aliviar o 
evitar algunas sintomatologías, como las provocadas por el estrés cotidiano, el sobrepeso 
o la inflamación, entre otras. Incluso la espirulina se vende por su alto contenido de 
proteínas, ácidos grasos esenciales y vitaminas. (…) Los efectos beneficiosos de los 
nutracéuticos y de los alimentos funcionales se han atribuido a sus componentes, como 
los polifenoles, ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs), terpenos, clorofila y pigmentos 
accesorios del aparato fotosintético de las cianobacterias como Spirulina. En general, 
estos compuestos son antioxidantes que reducen la intensidad del estrés oxidativo” 
(Cano Europa et al., 2012, p.23).

Y dado que los alimentos que consume la humanidad en la actualidad son altamente 
procesados, con altos niveles de azúcares, grasas y harinas blancas, el futuro de la salud 
alimentaria global enfrente un gran riesgo, por lo que sería importante considerar el 
consumo de espirulina de forma permanente por la población mundial.

La espirulina hoy ya se consume en licuados, jugos, algunas barras, dulces y frituras, sin 
embargo, sería importante experimentar en recetas que disfracen su color tan obscuro y 
su sabor marino. Ahora la batuta está en manos de los expertos en alimentos, incorporarlos 
a la vida de los seres humanos es sólo una prueba de acierto y error.
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“Sin embargo, en la actualidad la venta de estos productos, no se ajusta a ninguna norma 
legal. Si bien es cierto que los suplementos alimenticios no necesitan ningún registro para 
su comercialización el etiquetado de los mismos exige la caracterización y el control de 
los contenidos nutricionales. Es por esto que es indispensable que el gobierno, establezca 
las leyes adecuadas para garantizar que los nutracéuticos obtenidos de diferentes 
fuentes y en especial a partir de las cianobacterias, presenten una pureza máxima, sin la 
presencia de contaminantes como las microcistinas, altamente tóxicas” (Cano Europa 
et al., 2012, p.25).
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Servicios, turismo, hospedaje, alimentación,                        
                                viajes.

El presente texto, de orden monográfico, explora tres de los principales servicios turísticos 
a los que suelen recurrir los viajeros: servicios de hospedaje, de alimentación y de 
transportación. También se mencionan los servicios de las agencias de viajes, que es 
donde pueden contratarse los servicios antes mencionados.

Los servicios turísticos
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INTRODUCCIÓN

Los servicios de hospedaje
Las habitaciones para los huéspedes primero formaban parte de residencias privadas. 
Después surgieron las posadas y los cuartos de huéspedes. Ahora, las actividades de 
alojamiento tienen una enorme importancia económica. Muchos lugares de hospedaje, 
actualmente, proporcionan además de las habitaciones para el descanso y permanencia 
de los turistas, salones de juntas, instalaciones para congresos, restaurantes, bares, 
espectáculos, tiendas, casinos, gimnasios y otras instalaciones y actividades.

DESARROLLO
Los servicios de hospedaje ocupan un lugar importante entre los servicios turísticos que 
todo país debe ofrecer a sus visitantes. México, país turístico por excelencia, dispone 
cada vez más de miles de habitaciones, agrupadas en todas las categorías, para que 
puedan satisfacer las expectativas de los turistas que lo visitan.

Puesto que el hotel es uno de los principales prestadores de servicios turísticos, es 
indispensable definirlo, ya que sin su participación en la actividad turística, ésta no tendría 
el auge que se ha alcanzado hasta hoy. El hotel es el “lugar que proporciona hospedaje, 
alimentación, entretenimiento para el viajero, un edificio público, una institución de 
servicio doméstico, operado bajo una fase para obtener utilidades” (Barragán del Río, 
2006, p. 11). Existen diferentes tipos de servicios de hospedaje, de distintas características, 
precios y grados de confort.

1.	 Por su dimensión o tamaño: pequeños (hasta 80 habitaciones); medianos (hasta 200 
habitaciones); grandes (más de 200 habitaciones.

2.	 Por tipo de segmento de mercado al que recibe: comerciales (generalmente de 
negocios), vacaciones (turistas), para convenciones y eventos de trabajo.

3.	 Por la calidad de los servicios: sistema de vocablos descriptivos (lujo, superior, primera, 
turista, ordinario); sistema de clave de letras (aa, a, b, c y d); sistema de estrellas (Lujo-
gran turismo, 5, 4, 3, 2, 1 estrellas); sistema de diamantes (1 a 5 diamantes).

4.	 Por su operación: permanentes (operan todo el año); de estación (operan en 
determinadas épocas).

5.	 Por su organización: independientes, de cadena, franquicias.
6.	 Por su ubicación: de playa, de montaña, de ciudad.

Tipos de servicios de hospedaje
Esta clasificación depende del tipo de servicios que puede disponer el huésped.

• Albergue: orientado principalmente a viajeros jóvenes; localizado en centros 
vacacionales de excursionismo; con comodidades mínimas.

• Campamentos: áreas para acampar, se pueden utilizar casas de campaña o 
camiones remolque.

• Casa de huéspedes: funcionan como hoteles pequeños y económicos; se rentan 
por días, semana o mes, ofrecen opcionalmente el servicio de alimentación en un 
comedor común y el de lavado de ropa.

• Motel: se localizan principalmente a lo largo de las carreteras y en la entrada y 
entronque de las autopistas con las ciudades. Tienen una construcción horizontal 
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en el área que ocupan. Proporcionan habitación, baño y área de estacionamiento; 
las habitaciones tienen por lo general entrada directa desde el estacionamiento. 
Se comenzaron a utilizar en 1940 en Estados Unidos y surgen por la necesidad de los 
turistas que se desplazan en automóvil.

• Hotel: establecimiento edificado tradicionalmente en forma vertical, proporciona 
además del servicio de hospedaje, otros servicios complementarios, como espacios 
sociales, alberca, restaurantes, bar, centro nocturno, agencia de viajes, salón de 
belleza, peluquería, spa, gimnasio, etc.

• Condominios: se encuentran principalmente en zonas turísticas, son apartamentos 
completamente equipados con cocina, comedor, dos o más habitaciones, sala, 
baño; generalmente se ofrecen a turistas que viajan en grupo con deseos de 
permanecer en él por una temporada larga de vacaciones. Se rentan por un periodo 
de una semana o hasta un mes.

• Tiempo compartido: derivación del tipo anterior, únicamente que se compra 
membresía para determinado periodo del año.

• Hacienda: se caracteriza por estar dentro de antiguas casas de arquitectura colonial, 
frecuentemente contrastan con sus modernos servicios de comedor, alimentos y 
entretenimiento.

• Histórico: hospedaje que se ofrece dentro de edificios restaurados, generalmente 
construidos en siglos pasados, que reflejan el ambiente de la época en que se edificó 
y su región circundante. Las habitaciones tienen todos los servicios modernos.

• Hotel balneario: establecimiento de hospedaje construido cerca de manantiales de 
aguas curativas, con especial énfasis en regímenes dietéticos, tratamientos médicos, 
o de descanso.

Planes de hospedaje
Independientemente del tipo o categoría del hotel de que se trate, al servicio de 
hospedaje se puede agregar el servicio de alimentos. Existen cuatro planes de alojamiento.

Servicios de alimentos
El servicio de alimentos y bebidas forma parte de la gama de servicios turísticos que 
se ofrecen para satisfacer las necesidades y deseos del turista en general. Este servicio 
es proporcionado al turista mediante una gran diversidad de establecimientos, los 
cuales varían en cuanto a instalaciones, operación, precio. Un restaurante es el 
establecimiento que se dedica a la venta de alimentos y bebidas preparadas, mediante 

Actualmente existen otros servicios de hospedaje 
cuyos servicios se compran por internet o mediante 
aplicaciones de dispositivos móviles.

a) Plan europeo: sin alimentos.
b) Plan continental: con desayuno.
c) Plan americano modificado: desayuno y comida o cena (media pensión).
d) Plan americano: con desayuno, comida y cena.
e) Plan todo incluido: con todos los alimentos de desayuno, comida, cena, 
bebidas ilimitadas, servicios de entretenimiento.
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un servicio especializado y dirigido principalmente al segmento de turistas nacionales e 
internacionales. 

Clasificación de servicios de alimentación
Se aplican diversos criterios para clasificar a los restaurantes, de acuerdo con sus 
diferentes características:

a) Tipo de cocina. 
• Restaurantes gourmet: es aquel que ofrece platillos que atraen a personas aficionadas 

a comer platillos delicados. El servicio y los precios corresponden a la calidad de la 
comida.

• Restaurantes de especialidad. Este tipo de restaurante ofrece una variedad limitada 
o estilo de cocina. Puede especializarse en una determinada clase de comida por 
ejemplo: cocina mexicana, francesa, vegetariana, etc.

• Restaurante de generalidades: es aquel que ofrece platillos convencionales, 
que pueden incluir algunos de tipo especialidad o incluso gourmet, en donde se 
consideran, por ejemplo, las cafeterías.

b) Tipo de servicios.
• Servicio a la mesa: en este servicio el mesero les sirve a los comensales directamente 

en la mesa.
• Servicio en la barra: este servicio es semejante al anterior, sólo que los clientes se 

sientan frente a un mostrador llamado barra y allí les atiende el mesero.
• Servicio para llevar: en este tipo de servicio el cliente decide qué alimentos 

llevar; posteriormente los paga en caja y le entregan los alimentos debidamente 
empaquetados. Dentro de este tipo se consideran los denominados de comida 
rápida.

• Autoservicio: a este servicio se le conoce también como tipo buffet. En él los alimentos 
se montan en mesas donde los comensales pasan y ellos mismos se sirven lo que 
desean; posteriormente, los clientes llevan en una charola o platos a su mesa los 
alimentos que seleccionaron.

c) Por la forma de ofrecer sus servicios.
• A la carta: se refiere a una lista de diferentes platillos, impresa, de la cual el comensal 

hace su elección. Por lo general la carta o menú incluye los siguientes alimentos: 
entremeses, sopas, pastas, mariscos, ensaladas, carnes, postres, bebidas y vinos.

• Menú fijo: se refiere a una lista corta de platillos en los que el comensal no tiene 
variedad de elección, siendo ésta integrada por: una sopa, un platillo fuerte (guisado), 
postre y bebida. Este tipo de servicio se ofrece en lo que se conoce como fonda o 
cocina económica.

d) Por su principal mercado.
• El orientado a los hombres de negocios se encuentran, por lo general, en 

centros urbanos e industriales importantes.
• El orientado a la familia, donde se ofrecen menús variados para diversos 

gustos, son por lo general sencillos y económicos.
• El orientado al mercado turístico, se ubica en lugares turísticos y sus 

esfuerzos de promoción se dirigen principalmente a los turistas nacionales e 
internacionales.
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e) Por su dimensión o tamaño. 
• Grandes: de 40 o más mesas (160 personas o más).
• Medianos: de 30 a 39 mesas (de 120 a 159 personas).
• Pequeños: de 15 a 29 mesas (de 60 a 120 personas) (De la Torre Francisco, 2008, p. 

13.).

Los restaurantes cuya capacidad sea inferior a las mencionadas pueden no considerarse 
como prestadores de servicios turísticos, ya que no cumplen con los requisitos necesarios 
mencionados en la reglamentación de la Secretaría de Turismo.

f) Tipo de administración.
• Independiente: no se rigen bajo otra empresa o nombre comercial.
• Cadena: se rigen bajo otra empresa o nombre comercial.
• Franquicia: se adquiere el nombre comercial del establecimiento a través de la 

compra de los derechos de uso del mismo.

g) La Asociación Mexicana de Restaurantes, A.C. hace la siguiente clasificación 
(Barragán del Río, 2006, p. 240):
• Restaurante clásico: ofrece platillos finos siguiendo tradiciones culinarias, 

especialmente europeas.
• Restaurante de lujo: ofrece alimentos con refinamiento fuera de lo común, utilizando 

insumos generalmente importados.
• Restaurante típico mexicano: ofrece especialidades mexicanas en sitios rústicos o 

sofisticados, de tipo ranchero o colonial, pero con el sabor y decoración de México.
• De cocina internacional: expende alimentos de la gastronomía internacional o de 

algún país en particular.
• Restaurante divertido: establecimiento de alimentos donde el ambiente y animación 

impiden el aburrimiento.
• Restaurante de negocios: ofrece buena comida en atmósfera tranquila y propicia 

para la charla discreta y cordial.
• Restaurante romántico: para ocasiones en que se requiera intimidad; su decorado es 

ad hoc y por lo general se cena a la luz de las velas.

La Secretaría de Turismo (sectur) hace una clasificación de cinco grupos: de lujo, primera, 
segunda, tercera y cuarta clase, identificándolos con cinco, cuatro, tres, dos y un 
tenedor. Esta clasificación, al igual que la de los establecimientos de hospedaje, debe 
reunir determinadas características.

Servicios de viajes
El servicio de la agencia de viajes nació como resultado de la falta de información, 
orientación y organización que existía en el pasado para realizar el desplazamiento 
turístico; es decir, tanto el traslado como la estancia en los destinos a los que se dirigen 
los turistas. Cabe mencionar que la persona que inició esa actividad fue Tomas Cook, en 

Al igual que con los servicios de hospedaje, ya hay 
restaurantes cuyos consumos pueden solicitarse por 
internet o mediante aplicaciones de dispositivos 
móviles y que fácil y rápidamente llegan al destino del 
turista o comensal.
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La labor que cumple la agencia de viajes dentro del 
conjunto de las actividades de la industria turística se 
debe a la actividad como agente intermediario entre 
los turistas y los prestadores de servicios turísticos.

El número y calidad de las funciones de las agencias 
de viajes determinarán su magnitud y operación, tipo 
de mercado, forma de administración, entre otros 
factores.

1841, cuando efectuó un viaje organizado entre Leicester y Longborough, Inglaterra, lo 
que le valió, por su labor continuada, ser considerado por muchos teóricos del turismo 
como el padre del moderno turismo organizado.

La definición de agencia de viajes es: “Una empresa de servicios turísticos que actúa 
como intermediario entre personas que requieren desplazarse y prestadores de 
servicios turísticos específicos, proporcionando orientación y asesoría en los casos 
correspondientes” (Ramírez Blanco, 2003, p. 80).

Entre otras funciones de las agencias de viajes están:
1. Proporcionar en forma oral o impresa información general y específica sobre 
localización y costumbres de los lugares de atractivo turístico, trámites, permisos 
y seguros especiales, transportes, viajes organizados, alojamiento, alimentación, 
recreación.
2. Facilitar la tramitación de documentos como pasaportes, visas, etc.
3. Realizar las reservaciones de hoteles, transportación, excursiones, eventos o 
espectáculos.
4. Vender los boletos de diferentes tipos de transportación turística.
5. Realizar el diseño de “paquetes” de viaje, es decir, la combinación de servicios de 
alojamiento, alimentos y transporte.
6. Reservar y/o contratar servicios complementarios, como guías de turistas e 
intérpretes.
7. Llevar a cabo la promoción de los atractivos y servicios turísticos disponibles en el 
país o localidad donde se encuentre.
8. Organizar y llevar a cabo la realización de congresos y convenciones, denominados 
también eventos especiales.

Considerando el tipo de operación de las agencias de viajes, se clasifican en:
• Minoristas: venden directamente al público servicios turísticos que operan o generan 

otros prestadores de servicios. Funcionan con un mínimo de empleados.
• Mayoristas: integran y operan sus servicios turísticos y los venden por medio de otras 

agencias, además de hacerlo también directamente al público. Trabajan con 
operadores de viajes y cuentan, según su volumen de operación, con sucursales 
para atender un mayor número de público. 

• Operadoras: empresa que en combinación con los transportistas y servidores turísticos 
o por contar con su equipo de transporte e instalaciones de hospedaje propios, 
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organiza, opera y vende viajes por medio de las agencias mayoristas o minoristas y 
no directamente al público.

Además, por el tipo de mercado las agencias de viajes se clasifican en:
• Agencias de turismo receptivo: son las que organizan viajes y/o proporcionan ciertos 

servicios aislados al turista que proviene de un lugar distinto al de la localización de 
la agencia.

• Agencias de turismo de exportación: son las que venden tanto servicios aislados como 
viajes organizados, generalmente por otra agencia del exterior, a turistas nacionales 
que visitan el extranjero.

Otra clasificación de acuerdo con el grado de orientación hacia un determinado servicio 
o destino especial, conduce a las llamadas agencias de viajes especializadas:

Servicios de transportación
Finalmente, el último aspecto de importancia de los servicios turísticos es el concerniente 
a la transportación. El transporte turístico procura el mayor y mejor aprovechamiento del 
tiempo libre, mientras que el transporte público proporciona los medios para lograr un 
ágil intercambio de mercancías y personas en el ámbito estricto de las actividades de 
un país. Por tanto, puede decirse que la transportación turística es el servicio que realiza 
el movimiento de pasajeros, al permitir el traslado del lugar de residencia habitual a uno 
diferente, con el objetivo de obtener descanso, placer u otra clasificación del tiempo 
libre.

Transporte aéreo
Este tipo de transportación se incorporó al turismo hasta varios años después de su 
aparición, y constituye hoy, por su rapidez, alcance, frecuencia y seguridad, el medio 
más utilizado por el turista. El servicio de trasporte turístico puede ser regular e irregular 
y realizarse en el interior de un país (vuelos nacionales o domésticos), o hacia el exterior 
(vuelos internacionales). El transporte aéreo regular está determinado por líneas aéreas 
autorizadas, sujeto a tarifas, y a medidas de operación oficiales, tanto de los gobiernos 
de cada país como de las asociaciones internacionales de transporte: iata, oaci, fai (iata: 
Asociación Internacional de Transporte Aéreo; oaci: Organización de la Aviación Civil 
Internacional; fai: Federación Aeronáutica Internacional).

Proporciona un servicio en forma continua, con frecuencias e itinerarios previamente 
establecidos. Puede ser proporcionado por empresas privadas y oficiales, en algunos 
países.

El transporte aéreo irregular presenta particularidades en su operación, pues no cuenta 
con frecuencias establecidas, sino que se realizan de acuerdo con la demanda de 
los vuelos, éstos también reciben el nombre de vuelos charter y se realizan en aviones 

• De un solo destino: por ejemplo, Canadá, China, Francia, etc.
• De cruceros: viajes organizados por mar.
• De intercambio cultural: cursos de idiomas, campamentos fuera del país 

donde se encuentre la agencia.
• Organizadores de congresos y convenciones.
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alquilados a compañías de vuelos regulares, especialmente para aquellas de menor 
uso tanto en épocas de gran actividad como en las de poco tráfico. Operan con tarifas 
independientes, en ocasiones más bajo que el servicio de vuelos regulares, debido a 
que abaten los costos de mantenimiento y operación que implica para las líneas aéreas 
regulares.

Transporte terrestre
El transporte terrestre sigue siendo el servicio más utilizado por los turistas convencionales, 
debido al precio accesible y por el grado de penetración hacia el lugar a visitar, sea este 
un destino parcial o final. La participación del transporte terrestre en el desplazamiento 
turístico guarda una estrecha relación con el aumento y mejoría de las vías de 
comunicación terrestre, es decir, calles, carreteras, líneas ferroviarias. La clasificación del 
transporte terrestre se puede distinguir a continuación: 1) transporte carretero: que se 
brinda en automóvil o autobús; y 2) transporte ferroviario: que es cada vez más rápido, 
confortable y seguro, como efecto de la competencia a la que lo han sometido los 
otros medios de transporte, su amplia penetración hasta sitios muy apartados, aunado a 
tarifas accesibles, lo sitúan en la preferencia del turista, sobre todo aquellos que lo utilizan 
en distancias cortas en vacaciones.

Transporte acuático
Los requerimientos del desplazamiento turístico con la transformación técnica en la 
calidad y cantidad de las embarcaciones que recorren océanos, mares, lagos, ríos, etc. 
han permitido mejorar las condiciones del transporte acuático, en especial el marítimo. 
En general, la variedad de este tipo de transporte se aprecia por su utilización, en dos 
tipos de embarcaciones: 1) deportivas de uso individual: canoas, lanchas de motor y de 
remos, veleros, generalmente utilizados en la práctica de deportes acuáticos (pesca, 
buceo, regatas); y 2) recreativas de uso colectivo: barcos de pequeño tamaño, mediano 
y de gran calado, para la realización de recorridos fijos o eventuales en forma de circuito, 
a nivel local, regional e internacional.

El servicio de líneas regulares es el que da acceso a dos puertos de considerable tráfico 
turístico. Los transportes que mayormente proporcionan este servicio son:
• Ferry-boat: barca de vapor, acondicionada para el transporte de pasajeros o 

vehículos con instalaciones de alimentación, recreación, que dependen según la 
duración y distancia del viaje.

• Car-ferry: es una variante del anterior, y son embarcaciones especialmente construidas 
para las empresas ferrocarrileras que dan servicio a los turistas de transportarse junto 
con su propio automóvil, de preferencia a otro país.

• Hidrofoil: es una embarcación dotada de aletas que utiliza a modo de esquíes, sin 
perder contacto con el agua; sus modelos y capacidad de pasaje son variables, 
pero en promedio pueden transportar 120 pasajeros. Un ejemplo de este tipo de 
embarcación es el que se proporciona en el estado de Quintana Roo de Cancún a 
Cozumel o Isla Mujeres.

• Hovercraft: es una embarcación “voladora” que se sustenta por medio de un colchón 
de aire. Su capacidad promedio es de 18 a 20 pasajeros (Ramírez Blanco, 2003, p. 
93). 

• Los cruceros turísticos son recorridos de duración y distancia variable y pueden ser 
nacionales e internacionales, fluviales y marítimos. Los fluviales se realizan al recorrer 
ríos, ya sea nacionales o si recorren el territorio de más de dos países, internacionales.
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CONCLUSIONES
Los servicios turísticos se pueden dividir en tres grandes grupos de servicios: hospedaje, 
alimentación y transporte, además del servicio de las agencias de viajes que pueden 
ayudar a los viajeros a organizar y contratar todos o sólo algunos de esos servicios.

En la actualidad, la complejidad del consumidor turista y el incremento y diversidad de 
servicios han ampliado aún más la gama de posibilidades que los viajeros nacionales o 
internacionales pueden tener al experimentar sus tiempos vacacionales, ahora el reto es 
hacer la mejor selección de servicios de entre la posible oferta.
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