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RESUMEN 

El presente trabajo muestra un análisis de la situación del turismo de salud a 

nivel mundial, nacional y local; su desarrollo desde tiempos antiguos y el 

avance que ha ido teniendo con el pasar de los años en los distintos países 

que  han optado por apuntar a un nuevo segmento de mercado y posicionar los 

destinos dentro del mercado mundial para de este modo captar a los turistas a 

través de los productos que ofertan a los visitantes. 

Se contempla también el desarrollo del Turismo de Salud en Ecuador pero 

especialmente en la ciudad de Cuenca, una ciudad con muchos encantos y con 

gran riqueza que ofrecer a sus visitantes la misma que ha visto la oportunidad 

de brindar una alternativa de turismo para ofrecer a sus visitantes. 

En el desarrollo de este ensayo se presenta como se ha impulsado el 

desarrollo de turismo en la ciudad mediante la promoción de sus productos, las 

clínicas y las entidades participantes, así como los servicios que cada una de 

estas entidades brindan a los visitantes conjuntamente servicios médicos con 

servicios turísticos, el incremento de turismo en la ciudad y la aceptación de 

este destino por parte de la población local y de extranjeros. 

Se muestra también la participación de inversionistas extranjeros en la ciudad 

apuntando a abrir nuevas oportunidades de fomentar el turismo en la ciudad, 

mejorando la calidad de vida de la ciudadanía, innovando constantemente los 

equipos tecnológicos así como también la preparación continua de los galenos. 
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ABSTRACT 

The present work shows an analysis of the situation of the tourism of health at 

global, national and local level; its development since ancient times and the 

progress that has been having with the passing of the years in different 

countries which have chosen by targeting a new market segment and position 

within the global market destinations to thus attract tourists through products 

that offer visitors. It also envisages the development of the health tourism in 

Ecuador but especially in the city of Cuenca, a city with many charms and 

wealth to offer to its visitors has been the opportunity to provide an alternative to 

tourism to offer to its visitors. In the development of this essay is presented as it 

has driven the development of tourism in the city through the promotion of their 

products, clinics and participating entities, as well as the services that each of 

these entities provide visitors together medical services with tourist services, the 

increase in tourism in the city and the acceptance of this destination by the local 

population and foreigners. Also shows the participation of foreign investors in 

the city pointing to open new opportunities for promoting tourism in the city, 

improving the quality of life of the citizenship, constantly innovating 

technological equipment as well as the continuous preparation of doctors. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El turismo, una actividad que desde la antigüedad ha provocado el movimiento 

de grades grupos de personas de un lugar a otro, ya sea por conocer la cultura 

de otra ciudad o país como turismo cultural, de ocio, religioso, de naturaleza, 

gastronómico, de negocios, de sol y playa y en la actualidad turismo de salud 

ha logrado el desarrollo de las diversas civilizaciones y culturas del mundo 

provocando un gran avance dentro de las economías de muchos países a nivel 

mundial especialmente en los países desarrollados que han visto en el turismo 

una actividad generadora de grandes beneficios económicos debido a los 

servicios que ofertan a sus visitantes. 

En los últimos años se ha visto la afluencia de turistas a países pequeños esto 

debido a que buscan realizar actividades diferentes a las habituales de sus 

países a bajos costos, puesto que la mayoría de países desarrollados ofrecen 

servicios turísticos a sus habitantes y visitantes pero a precios elevados lo que 

provoca la intensión de conocer otros lugares que ofrezcan los mismo servicios 

o similares pero a precios accesibles a la economía de las personas, tal es el 

caso del Turismo de Salud una nueva alternativa de hacer turismo 

relacionándolo estrechamente con la salud de los visitantes que al ser una 

nueva actividad conocida a nivel mundial las personas prefieren viajar a otros 

países especialmente de Latinoamérica esto por los servicios, costos y la 

experiencia de las personas que brindan este servicio.   

El turismo de salud se ha desarrollado pensando en todas aquellas personas 

que buscan no sólo mantener sino incrementar su estado de salud durante sus 

vacaciones ya que la salud es lo más importante de los turistas. Lo mejor del 

turismo de salud es que se lo puede realizar de manera individual o grupal; 

para este tipo de turismo no hay edad ni sexo y tiene la finalidad de curar 

alguna enfermedad o simplemente mejora el bienestar de las personas. 

Es por ello que el turismo de salud se debe brindar en un ambiente de calidad 

adecuado para recuperar la fuerza física y mental de las personas ya que un 
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ambiente adecuadamente mantenido no sólo atrae a los visitantes sino que es 

una medida muy eficaz para proteger su salud. 

Ya que resulta un tema interesante por todos los factores que intervienen en su 

desarrollo y en el medio en que se da, es importante que las personas a 

quienes les gusta viajar conozcan cual es la manera más adecuada de realizar 

turismo de salud, que servicios se ofrece y el perfil de los médicos encargados 

de realizar el control a los visitantes, así como también el asesoramiento y 

control constante a sus pacientes haciéndoles saber que son ellos lo más 

importante al momento de brindar servicios de salud vinculados con turismo.  

Es así que  se considera a Cuenca una de la ciudades o destinos ideales para 

desarrollar este tipo de turismo por las características, ubicación, clima y 

servicios que ofrece a los visitantes, es por ello que para lograr que Cuenca 

sea un destino de salud se debe difundir de manera breve pero entendible los 

beneficios, ventajas y efectos en la población y visitantes, para que de este 

modo se tenga una referencia del desempeño del turismo de salud en la ciudad 

y la acogida por parte la ciudadanía así como también de los visitantes ya que 

es un tipo de turismo que en nuestra ciudad está comenzando a explorarse. 
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2. DISEÑO DEL ENSAYO 

1. Justificación del Ensayo 

Debido a las últimas tendencias del turismo a nivel mundial se ha visto la 

necesidad de buscar nuevas formas de desarrollar turismo en la ciudad de 

Cuenca, buscando alternativas diferentes que conlleven a la generación e 

incremento de turismo receptivo en la ciudad, es por ello que en la actualidad 

tanto a nivel mundial, nacional y local se ha desarrollado un nuevo concepto de 

turismo  denominado Turismo de Salud. Se plantea realizar un Análisis del 

Desarrollo del Turismo de Salud en la ciudad de Cuenca debido que, al ser una 

ciudad que posee gran riqueza natural, cultural, con tradiciones y exquisita 

gastronomía únicas en el mundo despierta interés en otras personas a realizar 

viajes a diversas partes del país y de este modo poder conocer y realizar 

actividades diferentes a las propias de su lugar de residencia; Cuenca una 

ciudad privilegiada por  la gran variedad de atractivos, clima, calidad de vida de 

sus habitantes, calidad de servicios e infraestructura que ofrecen  así como 

también el entorno natural motivan a la gente para que visiten nuestra ciudad 

en busca de descanso y en la actualidad en busca también de salud puesto 

que en nuestros días nos encontramos inmersos en un mundo donde las 

personas estamos sujetas a un ambiente de estrés y preocupación en el que 

no se encuentra un tiempo para sí mismos dejando a un lado también la salud, 

es por ello que sienten la necesidad de hallarse así mismos liberándose de esa 

vida, encontrando en Cuenca el lugar propicio para relajarse y mejorar su 

salud; Cuenca cuenta con una variedad de clínicas y hospitales que ofrecen un 

servicio de calidad a sus visitantes con la finalidad de brindar una buena 

atención médica que sea propicia para sus visitantes ofreciendo los mejores 

precios y ofertas ya que en muchos casos las personas salen de sus ciudades 

de residencia hacia otras ciudades debido a que el servicio médico es costoso, 

haciendo también que tanto el paciente así como sus familiares reciban la 

mejor atención y se sientan como en casa. 

2. Revisión Bibliográfica 
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E considerado necesario revisar varios libros como Competitividad de destinos 

Turísticos, Turismo más allá del ocio y del negocio, Curhotels. El turismo de 

Salud, Compendio sobre el Desarrollo del Turismo, entre otros; así como 

también páginas web como Actualización sobre el Turismo Médico, nueva       

proyección estadística (www.sectur.gob.mx), Turismo de Salud en Cuenca 

(www.cuenca.com.ec), Ecuador despega en turismo de salud 

(www.vistazo.com), Un poco de Historia del Turismo Médico.  

www.turismosalud.wordpress.com; entre otras fuentes las mismas que servirán 

de pauta para obtener toda la información necesaria que será una guía para el 

desarrollo del análisis del turismo de salud en Cuenca. 

3. Objetivo General, Objetivos Específicos, Metas, Transferencias de 
Resultados e Impactos. 

Objetivo General 

• Analizar el desarrollo del Turismo de Salud en la ciudad de Cuenca. 

Objetivos Específicos 

• Analizar la situación actual de las entidades participantes en desarrollo 

de turismo de salud en la ciudad de Cuenca. 

• Conocer cuáles son los motivos por los que las personas realizan viajes 

de turismo a la ciudad. 

• Determinar la satisfacción de los visitantes que llegan a la ciudad de 

Cuenca al consumir servicios turísticos para de este modo mejorarlos. 

Metas 

Se considera de importancia el poder conocer la aceptación que el Turismo de 

Salud ha tenido por parte de los visitantes a través de datos que muestren el 

incremento e ingreso del número de visitas a la ciudad esto mediante la mejora 

de la promoción que esta nueva alternativa de turismo tiene en la actualidad 

difundiéndola por diversos medios de comunicación desarrollándolo de manera 

paulatina para que en un futuro pueda la ciudad de Cuenca estar entre uno los 
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mejores destinos para realizar turismo de salud y se posicione a nivel mundial; 

además el mayor involucramiento de la población en este tipo de actividad con 

la ayuda de las entidades encargadas de difundir esta alternativa de turismo 

para que pongan énfasis en el mejoramiento continuo y la correcta difusión del 

desarrollo del turismo de salud. 

Transferencias de Resultados e Impactos 

Luego de realizar el análisis del desarrollo de turismo en la ciudad de Cuenca  

se considera que los datos así como la información obtenida sirva de apoyo 

para que se pueda mejorar en lo posible esta nueva actividad dentro de la 

ciudad, de este modo sean las entidades encargadas quienes complementen 

estos datos conjuntamente con información que poseen ellos logrando 

transmitir y difundir esta nueva oportunidad de hacer turismo a las personas 

que deseen involucrarse en este ámbito sirviendo como guía para los 

visitantes. 

Este análisis tendrá un impacto social puesto que mediante este estudio se 

podrá ver cuáles son las mejoras que se harán en el desarrollo del Turismo de 

Salud en pro de la mejora de la calidad de vida de las persona de la ciudad. 

4. Técnicas de trabajo de obtención de información para el ensayo. 

Se recurrirá a datos proporcionados por determinadas entidades de la ciudad 

como: 

• Fundación de Turismo para Cuenca. 

• Clínicas privadas de la ciudad. 

• Centro de Información Turística 

La presente investigación requiere de un estudio de carácter cuantitativo, ya 

que se considera de gran importancia realizar un análisis de la cantidad de 

personas que ingresan a la ciudad por turismo de salud así como también cuan 

atractiva resulta esa actividad para los visitantes de hacer turismo esto  

mediante encuestas que se realizarán en los distintos puntos ya determinados. 
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5. Puntos de vista, análisis crítico, argumentos del contexto y reflexiones 
dentro del ensayo. 
El turismo de Salud una alternativa innovadora de generar réditos económicos 

en una ciudad así como también el de mejorar la situación económica y la 

calidad de vida de los habitantes. Cuenca un destino que reúne todas las 

características necesarias para desarrollar este tipo de actividad, así como el 

de promocionar y difundir el destino para que de este modo el ingreso de 

turistas a la ciudad sufra un incremento considerable llegando a acapara la 

mayor cantidad de visitantes a la ciudad; se realiza este análisis para ver el 

correcto desempeño, desarrollo y funcionamiento del plan de Turismo de Salud 

en la ciudad de Cuenca, además de la participación conjunta y la colaboración 

de las entidades y las clínicas que forman parte del proyecto de Turismo de 

Salud propuesto por la Fundación Municipal de Turismo para Cuenca.  
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SECCIÓN 1 

ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL TURISMO DE SALUD EN LA 
ACTUALIDAD A NIVEL MUNDIAL, NACIONAL Y LOCAL 

1.1. Turismo de Salud a Nivel Mundial 

El turismo es una actividad que se ha ido desarrollando desde tiempos remotos 

moviendo a gran cantidad de grupos de personas de un lugar a otro en busca 

de placer, descanso y diversión, sin embargo en la actualidad a nivel mundial 

se ha desarrollado un nuevo concepto de turismo denominado Turismo de 

Salud el mismo que es considerado como una de las mejores alternativas de 

realizar turismo en la actualidad combinando turismo con salud, esto debido a 

que en países desarrollados como Europa y Estados Unidos principalmente  

ofrecen servicios de salud con costos excesivamente elevados así como 

también el largo tiempo de espera para poder acceder a un servicio médico 

afectando de manera considerable la economía y repercutiendo en la salud de 

las personas por la falta de atención médica, por lo que dichas personas 

sienten la necesidad de buscar otras alternativas en países diferentes que 

brinden el mismo servicio con costos accesibles, lo que ha provocado que las 

personas dejen su lugar de residencia y viajen a otras ciudades para realizarse 

tratamientos médicos, además de encontrar la oportunidad de conocer los 

atractivos turísticos que posee la zona o lugar al que se dirigen, encontrando 

los países especialmente de Latinoamérica una oportunidad en esta nueva 

área de turismo puesto que al ver y tomar como referencia todas las 

deficiencias que poseen los países desarrollados han creado alternativas como 

paquetes turísticos a precios módicos así como también el mejoramiento de la 

tecnología en lo referente a equipos médicos brindando excelente calidad en 

los servicios, para que de este modo se pueda acaparar a los extranjeros y 

generar ingresos económicos a estos países. 

Es de importancia mencionar también que las personas que deciden realizar 

turismo por salud lo primero que hacen es informarse sobre el lugar al cual se 

van a dirigir, así como el conocer el perfil de los médicos y los servicios a ser 
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ofertados en los que se conjuguen atención médica, hospedaje, alimentación, 

transporte, city tours, entre otros servicios; otro aspecto relevante es la 

seguridad de los visitantes dentro de la ciudad en la que consideran 

hospedarse así como el cuidado y atención después de una cirugía o 

tratamiento médico. 

Cabe mencionar que dentro del ámbito de Turismo de Salud existen varios 

países alrededor del mundo que se encuentran en un nivel de competitividad 

entre sí debido a los servicios de calidad ofertados por los mismos entre los 

países podemos mencionar algunos como: la India, Cuba, Colombia, Tailandia, 

Costa Rica, Hong Kong, Brunei, Jordania, Hungría, Malasia, Filipinas y 

Sudáfrica, recientemente, Nueva Zelanda, Túnez, Emiratos Árabes Unidos y 

Arabia Saudita los mismos que con el paso de los años han ido ampliado en 

gran medida su industria del turismo de salud. 

Dentro de América Latina los países o destinos más importantes del campo del 

turismo de salud son: Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

México y como nuevo país tenemos a Ecuador, el mismo que busca 

posicionarse dentro del mercado de turismo de salud por las cualidades y 

características inigualables que hacen que forme parte del grupo de países de 

América Latina que brinde servicios especializados de salud. 

En la gráfica se puede observar los países  que ofrecen el servicio de turismo 

de salud a nivel mundial. 
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Figura 1. "Países Promotores de Turismo de Salud". 

Fuente:  Internet: www.cbc.ca 

En el presente cuadro se muestra las estimaciones para el crecimiento del 

mercado a nivel mundial en relación al turismo de salud desde el año 2008 al 

año 2014, siendo la de mayor crecimiento la relacionada con el bienestar y la 

medicina. 

 
Figura 2. "Tamaño del Mercado Mundial 2088 - 2014". 

Fuente: Internet: www.mincomercio.gov.co 
 

Los países con mayores ingresos por turismo de salud a nivel mundial son 

Estados Unidos seguido de Japón, Alemania, Colombia, México, Francia, 

Argentina, China y Emiratos Árabes; en el gráfico se observa la distribución 

de los países con los ingresos económicos, el número de turistas, 

instalaciones y empleados respectivamente. 
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Figura 3.  " Principales países que ofrecen bienestar en el mundo". 

Fuente: Internet. www.mincomercio.gov.co 
Se muestra en el gráfico los países que ofrecen servicio de salud, la rama 

en la que se especializan, la diferenciación en costos entre países.  

 
Figura 4. " Medicina curativa, preventiva, estética". 

Fuente:  Internet: www.mincomercio.gov.co 
La Organización Mundial de Turismo presenta las siguientes estimaciones con 

ralación al crecimento del turimo a nivel mundial. El estudio de la OMT, 

Turismo: Panorama 2020, prevé que las llegadas internacionales superen los 



 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

MARIELA ALEXANDRA SILVA BENAVIDES     28 

1.56 millones para el año 2020. De esas llegadas que se registrarán a escala 

mundial en 2020, 1.200 millones serán intrarregionales y 400 millones serán de 

largas distancias. Por lo que mediante este cuadro podemos obtener una 

estimación de la cantidad de turistas que realizan viajes por diversos motivos. 

 
Figura 5. " Evolución del turismo mundial ". 

Fuente: Internet: Organización Mundial del Turismo (OMT)  www2.unwto.org 

 

1.2. Turismo de Salud en el Ecuador 
Ecuador un país considerado como el más mega diverso en el mundo 

posee características que ningún otro país las tiene dando la posibilidad de 

que el turista pueda escoger entre varias opciones para su tiempo de 

descanso en nuestro país; el turista puede sentir una variedad de climas, 

observar diversidad de flora y fauna, varias culturas, grupos étnicos y 

gastronomía inigualables en las que el visitante encontrará la oportunidad 

para relajarse y descansar; por todas estas cualidades en nuestro país se 

ha visto oportuno el desarrollo de turismo de salud debido a que todas las 

características antes mencionadas hacen posible el desarrollo de este tipo 

de turismo para poder brindar servicios de calidad en condiciones optimas. 

Los altos costos de los tratamientos médicos en Estados Unidos posicionan 

a Asia y Latinoamérica como receptoras de pacientes al ser este un 
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precedente para Ecuador ha buscado en los últimos años consolidarse 

como destino de turismo de salud.  

Hoteles, restaurantes, atractivos naturales, marcas exclusivas, artesanías, 

telefonía celular, son los que dan la bienvenida a los turistas a su arribo a 

los aeropuertos en las principales ciudades de nuestro país así como 

también imágenes y mensajes que invitan a disfrutar lo mejor que posee el 

destino Ecuador. 

Si bien Ecuador ha tenido altibajos en lo referente al ámbito de la salud este 

busca posicionarse dentro del mercado mundial como uno de los destinos 

de turismo de salud en el mundo debido al prestigio de médicos 

ecuatorianos dentro y fuera del país así como los bajos costos por 

tratamientos médicos que motivan para que extranjeros lleguen a nuestro 

país en busca de atención médica; muchas de las personas que desean 

viajar por atención médica primero investigan y se asesoran antes de 

emprender un viaje tal es el caso de estadounidenses y europeos quienes 

ven en el internet una alternativa para encontrar toda la información 

necesaria acerca de turismo de salud en Ecuador así como también un 

contacto con médicos y profesionales conectados en línea para responder a 

dudas e inquietudes de los visitantes y ser asesorados de la mejor manera 

haciéndoles sentir seguridad por el servicio que desean consumir. En el 

mundo los servicios  más solicitado con relación a tratamientos médicos son 

cirugías estéticas y bariátricas, odontología y traumatología proyectándose 

Ecuador a mejorar cada día más los aspectos relacionados con estas ramas 

consideradas de mayor influencia por las personas que desean realizar 

viajes por salud.  

Según el Plandetur 2020 asocia el turismo de salud con termalismo, 

medicina ancestral y Spa pero visto desde otra perspectiva va más allá 

puesto que tiene una estrecha relación con el campo de la medicina; a 

diferencia de tiempos pasados el turismo de salud ya no solo se limita a 

centros termales, spas u otros establecimientos donde se realizan terapias, 

para el desarrollo de este tipo de turismo en la actualidad es necesario 

disponer de centros especializados donde se combine los servicios médicos 
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con vacaciones, medio ambiente y salud;  tomando en cuenta estos 

aspectos el Ministerio de Turismo busca la manera de consolidar al Ecuador 

como uno de los principales productos turísticos del país; además se debe 

considerar que el turismo de salud implica más que infraestructura de 

primera, médicos capacitados y tarifas bajas. Son necesarias 

certificaciones, contratos legales, posicionamiento en Internet, congresos y 

ferias, capacitación en idiomas, acompañamiento permanente para el 

paciente, acercamiento con facilitadores y aseguradoras que brinden 

seguridad al turista. A pesar de todos estos requisitos, los hospitales 

privados en todo el país tienen al turismo de salud dentro de sus planes de 

crecimiento destinando la mayor parte de la inversión a infraestructura y 

equipos, por lo que en relación a otros aspectos dentro de una entidad 

médica para su correcto desarrollo y funcionamiento se necesita de un gran 

cambio organizacional. 

 

1.3. Turismo de Salud en Cuenca 
La salud y el descanso son en la actualidad dos componentes que resultan 

ser muy atractivos a la hora de elegir a la ciudad de Cuenca como destino 

turístico la misma que busca diversificar su oferta turística y posicionarse en 

una tendencia global denominada turismo de salud; es decir el de aquellos 

viajeros que salen de su ciudad o país para buscar atención médica más 

económica. Aunque inicialmente apuntaban a pacientes de provincias 

cercanas  en la actualidad también lo hacen  con extranjeros.  

Cuenca una ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, Ciudad 

Universitaria y Ciudad Saludable cuenta con prestigiosos profesionales en 

diversas ramas entre ellos médicos de gran prestigio, una moderna 

infraestructura de clínicas y hospitales y precios bastante razonables, son 

razones más que suficientes para elegir a la ciudad como el lugar ideal para 

restablecer la salud o acceder a tratamientos estéticos de todo tipo.  

Cuenca fue declarada en 2007 por la Organización Panamericana de la 

Salud y el Ministerio de Salud Pública como "Ciudad Saludable" por la 

implementación y promoción de espacios para el bienestar de la comunidad 
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buscando así consolidarse como el mejor centro de atención médica en el 

Austro. Para eso, los hospitales Santa Inés, Del Río, Monte Sinaí y las 

clínicas Santa Ana y Latino Clínica trabajan en conjunto para fomentar el 

desarrollo de este tipo de turismo que en la actualidad se encuentra en 

pleno auge; el objetivo de estas alianzas es el de ofrecer a los usuarios 

paquetes de chequeos médicos a costos accesibles, por tal razón los 

representantes de estos centros de atención médica brindan el apoyo para 

el buen funcionamiento de esta nueva actividad mediante aportaciones que 

ayuden al desarrollo de campañas de promoción de turismo de salud en 

provincias como El Oro, Loja y Morona Santiago y en el resto de provincias 

del país apuntando posicionarse con uno de los destinos más visitados por 

turistas nacionales y extranjeros; cabe mencionar que a más de la 

cooperación y participación de los centros médicos también los hoteles se 

suman a esta iniciativa; hoteles como Santa Lucía, Carvallo, Oro Verde, 

Crespo, Italia y Milán, entre otros, serán los que acogerán a los turistas 

durante su estadía en la ciudad y ofrecerán servicios como alojamiento, 

transporte, alimentación, city tours a precios especiales. Según algunos 

gerentes de las clínicas que forman parte de esta iniciativa, en la actualidad 

atienden a personas provenientes de las provincias de Machala, Loja, 

Guayaquil y extranjeros, principalmente de los Estados Unidos y Canadá, 

impulsando  así a la mejora continua en cuanto a infraestructura, 

conocimientos de sus galenos y tecnología médica. 

Con la ayuda de la Fundación Municipal de Turismo para Cuenca 

conjuntamente con la Alcaldía de la ciudad  entes encargados del desarrollo 

y promoción de Turismo de Salud en la ciudad de Cuenca han considerado 

de vital importancia  promocionar el destino Cuenca para realizar turismo de 

salud, organizando en meses pasados un viaje de familiarización con la 

participación de medios de comunicación como TC Televisión, Canal Uno, 

El Universo, revista Caras, revista Turismo y Comercio y diario El Correo de 

Machala, así como a un grupo de operadores de turismo de Quito, 

Guayaquil, Loja y Machala; el propósito de este viaje de familiarización y 

prensa fue el de generar dinámicas destinadas a la realización de negocios  
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entre los agentes de viaje  invitados y los establecimientos médicos y 

turísticos locales, a través de la elaboración de paquetes para turismo de 

salud en Cuenca; así como también la difusión por varios medios de 

comunicación del destino Cuenca para de este modo lograr una promoción 

completa a nivel nacional logrando llegar a todos los rincones del país 

despertando en las personas la necesidad de realizar un desplazamiento a 

nuestra ciudad por motivos de salud y turismo. 

 

 
Figura 6. Viaje de Familiarización “Turismo de Salud en Cuenca”, "Gladys Eljuri con los 

participantes del Fam Trip en su visita a Piedra de Agua" 
Fuente: Internet: www.cuenca.com.ec 
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Figura 7. Reporteros de TC Televisión junto al Gerente de Clínica Santa Ana 
en su viaje de familiarización para promocionar Turismo de Salud 

Fuente: Internet: www.cuenca.com.ec 

 

Figura 8. Cuenca sede de la cirugía turística, " El cirujano Marx Cardoso (Izq) y su equipo 
durante una intervención quirúrgica de aumento de mamas." 

Fuente: Internet: www.elmercurio.com.ec  
 

Ciertas estadísticas proporcionadas por la Fundación Municipal de Turismo 

para Cuenca muestran que en los últimos años la ciudad ha tenido un 

incremento considerable de ingresos de turistas, esto gracias a la 

promoción y la difusión de la ciudad como el mejor destino para realizar 

turismo. A la ciudad de Cuenca llega un promedio de 200.000 visitantes por 
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año por diversos motivos; lo que implica que el turismo anualmente genera 

ingresos de 27.000.000 de dólares anuales; los principales motivos de visita 

son la naturaleza, educación, cultura, residencia y salud. Según datos de la 

Fundación Turismo para Cuenca, en los últimos seis años, la ciudad registra 

un incremento de la permanencia de los turistas, que ahora se quedan entre 

tres y cinco días. El visitante nacional en la actualidad gasta un promedio de 

27 dólares por día y se espera llegar a 40 dólares. El mayor porcentaje de 

visita nacional proviene de Guayaquil y la extranjera desde Argentina, 

Estados Unidos, Canadá y países europeos; cabe mencionar también  que 

la ciudad se ha convertido en uno de los principales destinos para los 

extranjeros jubilados. 
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SECCIÓN 2 
CONTEXTUALIZACIÓN AL MEDIO DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 

2.1  Turismo de Salud, una oportunidad para invertir en Cuenca 
Cuenca se ha convertido en una nueva alternativa para fomentar el turismo 

de salud. La infraestructura, los servicios, los atractivos, su gastronomía, su 

gente y los hospitales dan servicio a los visitantes o en otros casos 

pacientes tratando de asimilarse a un hotel con atención personalizada; es 

por esto que muchas empresas o inversionistas ven una oportunidad para 

invertir en la ciudad mejorarando aún más la calidad de los servicios 

ofrecidos a los visitantes, tal es el caso de James H. Stann, un empresario 

estadounidense que luego de estar radicado en Australia por un periodo de 

tres años vio a Ecuador pero especialmente a Cuenca como una ventana 

para fomentar el turismo de salud, por esta razón desde hace un año 

aproximadamente se radico en la ciudad para montar su empresa dedicada 

al turismo médico la misma que está vinculada a la Asociación de Médicos 

de Turismo Ecuatoriano. Este empresario estadounidense tiene el objetivo 

de incorporar a su compañía médicos y centros hospitalarios de atención 

que ofrezcan servicios para turistas canadienses, estadounidenses, 

centroamericanos y europeos, ya que los costos son elevados en esos 

países en comparación con los de la ciudad de Cuenca, además considera 

fundamental el apoyar a médicos y profesionales que laboran  en esta rama 

al constante mejoramiento y preparación en sus conocimientos en áreas 

como cirugía plástica, ortopedia y odontología puesto que existe mayor 

interés por parte de los extranjeros en estas ramas; así como también el de 

mejorar los equipos y la tecnología que utilizan los hospitales y clínicas de 

la ciudad; considera que a más de fomentar el desarrollo de turismo de 

salud en las áreas de medicina y turismo contempla que mediante el 

crecimiento de esta nueva alternativa de turismo se incentivará además a 

otros sectores económicos como el servicio hotelero, gastronómico, de 

limpieza y el de turismo tradicional porque la mayoría de personas no 

realizan un viaje solos, sino con su familia. 
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2.2  Instituciones que brindan Turismo y Salud 
Para lograr el desarrollo del Turismo de Salud en la ciudad de Cuenca la 

Alcaldía de Cuenca, junto con la Fundación Municipal de Turismo para 

Cuenca y el Grupo de Clínicas Privadas de Cuenca, ponen en marcha el 

proyecto Turismo de Salud el mismo que se inició a finales del año 2011 y 

con un período de prueba de 6 mese; las persona involucradas en este 

proyecto principalmente las clínicas privada han hecho un aporte global de 

$15.000 con el fin de implementar y adecuar estos centros médicos y 

brindar un servicio de calidad  . El objetivo del plan es ofrecer a los usuarios 

paquetes de chequeos médicos a costos accesibles en las clínicas Santa 

Ana, Monte Sinaí, Hospital Universitario del Río, Santa Inés y Latino Clínica; 

es por ello que se pone a consideración los servicios que ofrece cada una 

de estas instituciones médicas. 

Clínica Santa Ana 

 
Figura 9.  "Clínica Santa Ana" 

 Fuente: Revista Turismo de Salud en Cuenca 

Clínica Santa Ana, es un centro médico al servicio de la salud, de gran 

prestigio a nivel regional, que genera Valor para sus Clientes e 
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Inversionistas, y garantiza bienestar y desarrollo profesional a sus 

colaboradores. 

 
Figura 10.  "Instalaciones, Clínica Santa Ana" 
Fuente: Revista Turismo de Salud en Cuenca 

Dentro de los servicios que brinda posee un área de hospitalización de 

primer nivel, con 40 habitaciones, destinado a todo tipo de pacientes y a sus 

intereses, con atención e información al paciente en forma permanente, 

posee un departamento administrativo, tiene personal de hotelería y 

servicios generales, planes de chequeos ejecutivos, convenios inter-

institucionales con centros médicos públicos y privados y convenios con 

aseguradoras nacionales e internacionales. Clínica Santa Ana ofrece 

tecnología de primer nivel y brinda atención las 24 horas y los 365 días del 

año¹. 
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Hospital Monte Sinai 
 

 
Figura 11. "Corporación Medica Monte Sinai" 
Fuente: Revista Turismo de Salud en Cuenca 

Hospital Monte Sinai cuenta con los servicios de Hospitalización, 

Emergencia, Cuidados Intensivos, Neonatología, Laboratorio Neurológico, 

Unidad de Holter, Unidad de Angiografía, Unidad de Litotripsia, Unidad de 

Hemodíalisis, las mismas que funcionan ininterrumpidamente las 24 horas 

del día. Su unidad de trasplantes realizó el primer trasplante de riñón en el 

Austro. Están acreditados por el IESS y el Ministerio de Salud Pública y 

mantienen convenios con las principales compañías de seguros nacionales 

e internacionales. Todos estos servicios cuentan además con servicios de 

apoyo tales como nutrición y dietética, mantenimiento, hotelería, 

administración, cuyo objetivo es proveer un cuidado profesional en la 

atención de sus pacientes². 
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Figura 12. "Servicios, Corporación Medica Monte Sinai" 

Fuente: Revista Turismo de salud en Cuenca 
 
Hospital Universitario del Río 
 

 
Figura 13. "Hospital Universitario del Rio" 

Fuente: Revista Turismo de salud en Cuenca 

La integralidad de los servicios que ofrece Hospital del Río de Farmacia, 

Laboratorio, Rayos X e Imágenes Diagnósticas las 24 horas del día durante 

todo el año, les permite brindar cobertura de excelencia en las distintas 

áreas de la medicina dentro de los más exigentes parámetros de salud³. 
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Figura 14. "Instalaciones, Hospital Universitario del Río" 

Fuente: Revista Turismo de salud en Cuenca 
 

El servicio de Emergencias está disponible las 24 horas del día y los 365 

días del año, para brindar una respuesta profesional inmediata frente a 

riesgos médicos graves. 

Hospital Santa Inés 

 
Figura 15. "Clinica ‐ Hospital Santa Ines" 

Fuente: Revista Turismo de salud en Cuenca 
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El Hospital Santa Inés es pionero en diferentes especializaciones médicas y 

procedimientos quirúrgicos de alto nivel. Actualmente, es líder en cirugía de 

corazón abierto en el Austro del país con su unidad de cardiología 

conformado por los mejores especialistas y el único en la región que realiza 

cirugías de aneurismas cerebrales por procedimiento endovascular a su 

equipo de neurocirujanos y neurólogos de primer nivel. 

 
Figura 16. "Clínica ‐ Hospital Santa Inés". 

Fuente: Revista Turismo de salud en Cuenca 
 

Entre los servicios con los que cuenta el Hospital Santa Inés están: 

Hotelería, Imagenología y Angiografía, entre otros servicios; además 

brindan atención las 24 horas con una ambulancia equipada con la última 

tecnología. 
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Latino Clínica 

 
Figura 17. "Latino Clínica" 

Fuente: Revista Turismo de salud en Cuenca 
 

El concepto de profesionalismo médico encuentra sus raíces en estos 

principios constituyendo los fundamentos de un contrato colectivo con la 

sociedad que tradicionalmente ha hecho de la medicina algo diferente de 

otras profesiones.   

 
Figura 18. "Médicos, Latino Clínica" 

Fuente: Revista Turismo de salud en Cuenca. 
 

Latino Clínica cuenta con un equipo de profesionales médicos preparados 

en los mejores centros de Ecuador y el mundo de acuerdo a su especialidad 
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equipados con la mejor tecnología la misma que se mantiene en constante 

actualización. 
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SECCIÓN 3 
ANÁLISIS SITUACIONAL CON ENFOQUE A LA MEJORA O 
APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL ENSAYO 

El turismo de salud ha existido desde la antigüedad, con el paso de los años 

se ha desarrollado y transmitido entre países generando el traslado de 

personas de un lugar a otro en busca de atención para mejorar su salud; si 

en tiempos pasados el turismo de salud se relacionaba con termalismo, 

tratamientos con agua, spas, entre otros; este ha tomado un vuelco 

impresionante, en la actualidad es mucho más que eso, en nuestros días el 

turismo de salud se relaciona con atención médica, cirugías   y tratamientos 

para mejorar la salud de las personas fusionándose con la atención 

personalizada, el hospedaje, la preparación y actualización constante de los 

galenos así como también el mejoramiento continuo en relación a 

tecnología y equipos para cirugías. Muchos países a nivel mundial 

especialmente los que forman parte de Latinoamérica han adoptado esta 

nueva forma de hacer turismo dentro de sus actividades para mejorar la 

economía impulsados por los grandes países desarrollados los mismos que 

al brindar este tipo de servicio lo hacen pero con costos elevados 

impidiendo que las personas puedan acceder con facilidad a los servicios 

médicos, obligándoles a estas personas a buscar alternativas que estén 

acorde a sus necesidades pudiendo ser accesibles a su economía; 

buscando estos países estrategias para captar al mercado internacional 

especialmente estadounidenses y europeos quienes al no poseer un seguro 

médico para sus pobladores provocan en las personas el buscar las 

opciones más correctas, asesorándose para realizar un viaje por salud. El 

turismo de salud ha creado la intención de viaje en las personas 

posicionándose en el mercado turístico a nivel mundial, lo que ha 

conseguido la generación de empleo, el mejoramiento de la calidad de vida 

de las personas de ciertos lugares; una de las herramientas que ayudan 

para que el viajero se informe antes de emprender un viaje es el internet el 

mismo que proporciona toda la información necesaria sobre cierto destino. 

Los destinos más cotizados son Argentina, Costa Rica, Colombia, Bolivia, 
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México, y en la actualidad Ecuador los que a través de una buena 

promoción turística buscan acaparar el mayor número de turistas, debido a 

las cualidades  únicas que posee cada uno de estos países; los aspectos 

más relevantes que llevan a posicionarse en el ámbito turístico son la 

infraestructura, los servicios de calidad y la seguridad que constituyen los 

aspectos más importantes para un turista extranjero. El turismo de salud se 

ha convertido en una opción atractiva para el crecimiento económico 

potencial en muchos países. En los últimos diez años este tipo de turismo 

se ha incrementado notablemente al reducirse los costes del viaje y ser muy 

competitivos en relación a precios de hospedaje, alimentación, servicios 

médicos y turísticos; además la reputación de los médicos que brindan 

atención así como la innovación constante de la tecnología que son puntos 

considerados también importantes. 

En el Ecuador especialmente en Cuenca el turismo de salud empieza a 

surgir como un alternativa de generación de beneficios económicos en la 

ciudad, mejoramiento de la calidad de vida tanto de los habitantes así como 

también de los visitantes, esto ha provocado que las personas que se 

encuentran inmersas en el ámbito turístico mejoren la calidad de servicios 

que se ofrece a los turistas por lo tanto se genera más empleos y más 

plazas de trabajo, permitiendo que más personas se involucren en este 

campo del turismo. 

Un aspecto relevante y que debe ser tomado en consideración es la 

seguridad de las personas   puesto que en los últimos meses se ha visto un 

incremento considerable de delincuencia en la ciudad siendo los principales 

perjudicados los extranjeros, los mismos que al estar en un país diferente al 

de su residencia y con leyes, regulaciones y políticas diferentes se ven 

preocupados, sintiendo temor al no contar con la seguridad necesaria al 

momento de visitar la ciudad, muestra de ello es la difusión de un artículo 

en el que se observa que nuestro país es inseguro para realizar turismo lo 

que genera una mala visión y un mal concepto de nuestro país en el mundo. 
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Figura 19. Alerta Emitida a turistas. 
Fuente: Embajada de Alemania. Publicado por el Universo, año 2011 
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SECCIÓN 4 
ENFOQUE A SU  PUNTO DE VISTA, ANÁLISIS CRÍTICO, 

ARGUMENTOS DE CONTEXTO Y REFLEXIONES DENTRO DEL 
ENSAYO 

Al ser el turismo de salud el más cotizado y preferido por personas de otros 

países es importante el considerar alcanzar el posicionamiento de Ecuador 

a nivel mundial y sobre todo a Cuenca colocándolo en un nivel de 

competitividad entre los países considerados como los mejores en ofrecer 

servicios de salud, puesto que es una ciudad que está creciendo en todos 

los aspectos que engloban al turismo, esto mediante una campaña de 

promoción turística a través de medios de comunicación que ofertan los 

servicios relacionados con turismo; es por ello que se trata de dotar a la 

ciudad de nuevos productos turísticos, como una alternativa para el 

desarrollo económico relacionado con los servicios médicos de los 

hospitales y clínicas como cirugías, chequeos médicos, terapias de 

rehabilitación, servicios de hospedaje, transporte, tratamientos de belleza, 

recuperación y nutrición. Un aspecto que se debe rescatar dentro del ámbito 

de turismo y servicios es el respeto a los derechos de los ciudadanos al 

momento de ser atendidos por clínicas públicas o privadas sin la necesidad 

de solicitar el previo pago o cancelación de los servicios, ya que esto es 

muy frecuente en nuestra ciudad provocando malestar en las personas y 

retrasa la atención médica en caso de alguna emergencia  

Luego de haber realizado encuestas en puntos estratégicos a los que 

frecuentan los visitantes cuando llegan a la ciudad como centros de 

información turística, Fundación Municipal de Turismo para Cuenca para 

medir el nivel de aceptación y satisfacción de los visitantes en la ciudad de 

Cuenca hemos obtenido que las personas que llegan a la ciudad por 

turismo son personas en edades comprendidas entre los 38 a los 60 años 

mostrándose que el 62% son mujeres a diferencia de los con un 38% 

hombres que también llegan a la ciudad pero en menor número, los mismos 

que viajan solos, con su pareja o con algún familiar; estas personas son 

provenientes principalmente de Loja, Machala y Quito con un 18% esto a 
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nivel nacional y en cuanto a nivel internacional tenemos visitantes de los 

países de Estados Unidos 37% y Europa 18%, quienes sienten la necesidad 

de salir de sus ciudades o países de origen en busca de descanso y salud; 

debido a que tienen conocimientos sobre el desarrollo de turismo de salud 

en Cuenca estas personas estarían dispuestas a realizarse tratamientos 

médicos en la ciudad por la confianza que tienen y por la seguridad que se 

ofrece en los servicios al calificarlos como excelentes los servicios 

ofrecidos; cabe mencionar que es poca la promoción que han recibido por 

parte de medios de comunicación, la falta de información en los medios es 

un aspecto que debería mejorarse, la poca información existente en los 

sitios web no son lo suficientemente claros como para incentivar a las 

personas a realizar un viaje a la ciudad por salud; sin embargo conocen 

sobre esta propuesta por medio de amigos quienes han sido los principales 

promotores de esta actividad, por lo que se demuestra que nuestra ciudad 

está preparada para ser visitada por personas de otras ciudades o países. 

(Véase anexo 2). 
Considero que la ciudad de Cuenca posee una variedad de ventajas 

competitivas permitiendo que el turismo de salud sea una fuente de 

ingresos económicos para la ciudad entre las ventajas podemos mencionar 

profesionales médicos de prestigio nacional e internacional, infraestructura 

hospitalaria de primer orden, fuentes termales con infraestructura apropiada 

para actividades de terapia y relajación cercanos a la ciudad,  atractivos 

turísticos naturales y culturales que complementarán la visita de las 

personas. 

Se considera además que se debería poner énfasis  en ámbitos como 

recursos humanos mejorando el nivel educativo de los profesionales 

incentivándolos a una continua actualización en sus áreas profesionales, el 

manejo fluido del idioma inglés como base, mejoramiento de la 

infraestructura tanto hotelera como hospitalaria, tecnología de calidad con 

relación a telefonía fija como móvil, internet gratuito en más lugares dentro 

de la ciudad; cabe mencionar que el aspecto ambiental dentro de este 

análisis es el punto más importante puesto que se debería transmitir a toda 
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la ciudadanía el cuidado del medio en el que vivimos, especialmente el 

cuidado del agua; se debería realizar un seguimiento del proceso que se 

siguen con los desechos hospitalarios puesto que al ser el turismo de salud 

el eje central de turismo en la ciudad este conlleva muchos aspectos que 

generan beneficios positivo como negativos, todo esto con el fin de     

alcanzar el correcto funcionamiento conjunto y participativo de todas las 

entidades inmersas en esta rama con la ciudadanía y los visitantes. 
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CONCLUSIONES 
 

El turismo ya no es percibido como un privilegio ni como un lujo, sino como 

un derecho básico para recuperar el bienestar mental y físico, 

restableciendo la capacidad de llevar una vida activa. Si bien el turismo está 

motivado por el deseo de recuperar la salud, no está libre de riesgos para la 

salud misma. El turismo puede afectar no sólo la salud de los turistas, sino 

también la de las comunidades que los reciben. No obstante, la mayoría de 

estos riegos pueden evitarse o reducirse por medio de la higiene ambiental, 

la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. 

 El turismo de salud no es un mito en el medio, y la ciudad de Cuenca en la 

actualidad se está preparando con miras a explotar con el más alto grado 

de calidad esta posibilidad de prestar un servicio a la población mundial y 

por ende, favorecer el acceso a los mercados internacionales de empresas 

e instituciones especializadas y complementarias en la actividad de 

medicina, odontología, educación e investigación, producción y/o 

comercialización de insumos hospitalarios. 

El turismo de salud es una actividad de gran apogeo actualmente, mediante 

la cual, muchas personas en el mundo viajan de su lugar de origen a otros 

países para someterse a tratamientos médicos y al mismo tiempo, conocer 

los atractivos turísticos de las naciones visitadas, es por ello que esperamos 

que nuestra ciudad se convierta en un destino más de Turismo de Salud. 
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RECOMENDACIONES 
 

El fortalecimiento y crecimiento del turismo medico o de salud será posible 

únicamente con el trabajo conjunto, concertado y activo tanto del sector 

público como el privado en los distintos niveles; nacional, regional y local. 

Se considera que se debería realizar un seguimiento continuo de la manera 

en la que se está manejando esta actividad, es fundamental mencionar que 

las entidades encargadas de dirigir esta actividad no cuentan con datos 

exactos sobre el ingreso de turistas por turismo de salud, considero que se 

debería tener como ejemplo a los países de Latinoamérica quienes 

proporcionan datos exactos fundamentados en encuestas mas no en 

aproximaciones, siendo esta una falencia que se puede corregir mediante el 

manejo correcto de datos estadísticos y que en lo posible sean actualizados 

constantemente. 

Se debe mantener la igualdad de género entre las personas trabajando 

conjuntamente y además generar más fuentes de trabajo ya que, si bien  

este tipo de turismo en la actualidad en nuestra ciudad no se encuentra 

explotado a futuro se espera que sea uno de los destinos más solicitados y 

consumidos por personas no solo de nuestro país si no también del 

extranjero. 
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GLOSARIO 
 

- Turismo: La Organización Mundial de Turismo (OMT) menciona que 

el turismo comprende las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su 

entorno habitual, por un periodo inferior a un año, con fines de ocio, 

por negocio y otros motivos.  
- Salud: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud 

es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar 

tanto a nivel físico como a nivel mental y social. 
- Turismo de Salud: El turismo de salud es una actividad del sector, 

mediante la cual, hoy en día, muchas personas en el mundo viajan 

de su lugar de origen a otros países para someterse a tratamientos 

médicos y, al mismo tiempo, conocer los atractivos turísticos de las 

naciones visitadas. 

- Termalismo: El termalismo es la utilización terapéutica de las 

propiedades de las aguas minerales. Es una actividad medícala cuyo 

objetivo es curar o aliviar las personas enfermas. 

- Spa: El término SPA, proviene del latín, Salutem Per Acqua (Salud 

por medio del agua). Los SPA, se basan en la utilización del agua, 

para realizar terapias de relajación. 

- Posicionamiento: El posicionamiento en el mercado de un producto 

o servicio es la manera en la que los consumidores definen un 

producto a partir de sus atributos importantes, es decir, el lugar que 

ocupa el producto en la mente de los clientes en relación de los 

productos de la competencia 

- Segmento de Mercado: La segmentación de mercado es el proceso 

de dividir, como su palabra lo dice de segmentar un mercado en 

grupos uniformes más pequeños que tengan características y 

necesidades semejantes.  

 
ANEXOS 
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ANEXO 1 
MODELO DE ENCUESTA 
 
1. Sexo 

 Femenino  Masculino     Edad 

2. De qué ciudad o país proviene? 
Quito     Machala   Europa 

Guayaquil   Zamora   Otros 

Loja    Estados Unidos 

3. Por qué eligió visitar la ciudad de Cuenca? 
  Salud  Descanso  Negocios 

4. Sabe usted qué es Turismo de Salud? 
   Si      No 

5. Conoce usted sobre el desarrollo de turismo de salud en Cuenca 
   Si      No 

6. Cómo se entero de este nuevo tipo de hacer turismo en Cuenca 
 Radio      TV  Periódicos  Revistas       

 Agente de viajes     Afiches en vía pública          Sitio Web     

 Folletos    Amigos    Otros   

7. Usted estaría dispuesto a viajar a la ciudad de Cuenca por salud  
   Si      No 

8. Cuántas veces ha visitado la ciudad en el año 
 1 - 2 veces  2 -3 veces  3 o más veces 

9. Cuando llega a la ciudad se hospeda en: 
   hotel  casa de algún familiar 
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10. Los servicios como hospedaje, transporte, alimentación e 
información turística le parecieron: 

 Muy bueno   Bueno    Malo 
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ANEXO 2 

TABULACIÓN DE DATOS DE ENCUESTAS 

 

62%

38%

1. Sexo

Femenino

Masculino

 

 

 

9%
0%

18%

18%

0%

37%

18%

0%

2. De qué ciudad o país proviene

Quito

Guayaquil

Machala

Loja

Zamora

EEUU

Europa
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50%50%

0%

3. Por qué eligió visitar la ciudad de Cuenca

Salud

Descanso

Negocios

 

65%

35%

4. Sabe usted que es Turismo de Salud

Si

No

 

57%

43%

5. Conoce usted sobre el desarrollo de turismo de 
salud en Cuenca

Si

No
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0%7% 7%

0%

22%

0%
14%14%

36%

0%

6. Cómo se entero de este nuevo tipo de hacer 
turismo en Cuenca

Radio

TV

Revistas

Periódicos

Sitio Web   

Afiches   
 

80%

20%

7. Usted estaría dispuesto a viajar a la ciudad de 
Cuenca por salud 

Si

No

 

38%

54%

8%

8. Cuántas veces ha visitado la ciudad en el año

1 ‐ 2 veces

2 ‐3 veces

3 o más veces
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75%

25%

9. Cuando llega a la ciudad se hospeda en:

Hotel

Casa de familiar

 

69%

31%

0%

10. Los servicios como 
hospedaje, transporte, alimentación e información 

turística le parecieron:

Muy bueno

Bueno

Malo
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ANEXO 3 

COSTOS POR SERVICIOS MÉDICOS 
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ANEXO 4 
TOURS PROMOCIONALES 

CUENCA CITY TOUR: 
Precio especial: $17,00 

Días de salida: martes / miércoles / jueves / viernes / sábado. 

Visitas: iglesias / arquitectura / plazas / mercados / talleres artesanales. 

GUALACEO & CHORDELEG 
Precio Especial: $39,00 

Días de salida: viernes / domingo. 

Visitas: talleres artesanales / joyería / paja toquilla / cerámica / textiles Ikat / 

mercados. 

INGAPIRCA 
Precio Especial: $39,00 

Días de salida: miércoles / viernes / domingo. 

Visitas: Cultura Cañari / vestigios arqueológicos / mercados indígenas. 

EL CAJAS 
Precio Especial: $37,00 

Días de salida: diario 

Visitas: lagos / bosque nublado / caminatas / avistamiento de aves. 

CABALGATA ANDINA 
Precio Especial: $50,00. 

Días de salida: Martes / jueves / sábado / domingo 

Visitas: campo y haciendas / paisajes andinos / aventura. 

EL CHORRO &VALLE DE YUNGUILLA 
Precio Especial: $39,00 

Días de salida: martes / sábado 

Visitas: sitios históricos / cascada / valle subtropical / molienda. 

NARIZ DEL DIABLO + INGAPIRCA 
Precio Especial: $68,00 

Días de salida: miércoles / viernes / domingo 

Visitas: paseo en tren / paisajes andinos / museo / ruinas incas. 

LOS TOURS DESCRITOS INCLUYEN: 
Transporte privado / guía bilingüe / almuerzo. 

NO INCLUYE: Entradas a: El Cajas, Ingapirca, El Chorro. 
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ANEXO 5 

PAQUETES TURÍSTICOS 

 

OPCIÓN 1: 
CUENCA, TODO UN MUNDO 
SALUDABLE Y RELAJANTE + TOUR DE COMPRAS 
(Día completo) 
Día 1: Cuenca, saludable y relajante 
• Salida del hotel y desayuno. 

• Tour por el Centro Histórico de la ciudad. Compras mañana completa: Recorrido 

por los elementos más representativos del Centro Histórico: San Sebastián, Museo 

de Arte Moderno, Museo de las Conceptas, Museo del Sombrero, Catedral 

vieja, Catedral Nueva, Mirador de Turi y Centros Artesanales, para que los visitantes 

puedan comprar todo un mundo de recuerdos. 

• Almuerzo tradicional cuencano. 

• Tarde de relajación en Piedra de Agua Spa para un momento de descanso y 

confort en lo mejor de nuestras aguas termales. 

PROGRAMA INCLUYE: 
• Transporte turístico de primera 

• Guía – chofer bilingüe: español - inglés 

• Almuerzo tradicional cuencano. 

• Entrada a hostería: baños de vapor exclusivos, termas circulares externas, piscinas 

termales subterráneas, lodo terapia rojo, lodo terapia azul, terraza de descanso 

exclusiva, cuevas de baño de cajón, área de reposo. 

NOTA: EL TOUR ES PRIVADO. 

NO INCLUYE: 
• Cena 

• Propinas 

• Gastos personales no especificados en el programa 

• Masajes en el spa. 
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PRECIO EN BASE A 4 PERSONAS 

USD $77,00 por pax incluido Impuestos 

PRECIO EN BASE A 2 PERSONAS 

USD $100,00 por pax incluido Impuestos 

OPCIÓN 2: 
CUENCA, TODO UN MUNDO 
SALUDABLE Y RELAJANTE + TOUR DE COMPRAS 
(Medio día) 
Día 1: Cuenca, saludable y relajante + tour de compras 
• City tour por el Centro Histórico. Compras (3 horas): Recorrido por los elementos 

más representativos del Centro Histórico: iglesias, museos, galerías, plazas, 

mercados y centros artesanales para que los visitantes puedan comprar todo un 

mundo de recuerdos. 

• Visita a Piedra y Agua Spa en Baños. (2 horas) para un momento de descanso y 

confort en lo mejor de nuestras aguas termales. 

PROGRAMA INCLUYE: 
• Transporte turístico de primera 

• Guía - chofer bilingüe: español - inglés 

• Entrada a hostería: baños de vapor exclusivos, termas circulares externas, piscinas 

termales subterráneas, Lodo terapia rojo, lodo terapia azul, terraza de descanso 

exclusiva, cuevas de baño de cajón. 

NOTA: El tour es privado. 

NO INCLUYE: 
• Propinas 

• Almuerzo 

• Gastos personales no especificados en el programa 

• Masajes 

EN BASE A DOS PERSONAS 

USD $70,40 por pax incluye Impuestos 

EN BASE A CUATRO PERSONAS 

USD $54,40 por pax incluye Impuestos 
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OPCIÓN 3: 
POR LA RUTA DE LAS ARTESANÍAS 
(2 DÍAS) 
Día 1: Por la Ruta Artesanal de compras y sabores 
• Gualaceo y Chordeleg son los cantones que se visitan para que el o los pasajeros 

tengan una experiencia llena de gastronomía y una diversidad de oportunidades 

para adquirir lo más representativo de nuestra cultura. 

Día 2: Cuenca, saludable y relajante + Tour de Compras 
• City tour por el Centro Histórico. Compras: Recorrido por los elementos más 

representativos 

del Centro Histórico: iglesias, museos, galerías, plazas, mercados 

y centros artesanales para que los visitantes puedan comprar todo un mundo de 

recuerdos. 

• Visita a Piedra y Agua Spa en Baños. Para un momento de descanso y confort en 

lo mejor de nuestras aguas termales. 

PROGRAMA INCLUYE: 
• Transporte turístico de primera 

• Guía - chofer bilingüe: español - inglés 

• Almuerzo 

• Desayuno 

NO INCLUYE 
• Almuerzo del día 2 

• Cena de los 2 días 

• Propinas 

• Gastos personales no especificados en el programa 

• Masajes 

NOTA: El tour es privado 

PRECIOS EN BASE A DOS PAX 

PRECIO POR PERSONA EN HOTEL TURISTA 

USD $144,82 incluye iva (Hab. Sencilla) 

USD $135,06 incluye iva (Hab. Doble) 

PRECIOS POR PERSONA EN HOTEL LUJO 

USD $171,66 incluye iva (Hab. Sencilla) 

USD $1144,21 incluye iva (Hab. Doble) 


