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RESUMEN
El tema de estudio son los hoteles de 2 a 5 estrellas, los cuales están registrados en un
directorio oficial de la Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía
(DIRCETURA).
El objetivo de este estudio es conocer el comportamiento de la oferta hotelera para los turistas
Extranjeros en la Ciudad de Iquitos-período 2009-2015. Con este fin, la pregunta de
investigación es la siguiente: ¿Cuál es el comportamiento de la oferta hotelera para los
turistas extranjeros en la ciudad de Iquitos - período 2009-2015?.
La pregunta de investigación se responde a través de cuestionarios realizados a

los

recepcionistas de los hoteles y a la DIRCETURA. Las respuestas recibidas muestran que los
hoteles han ido incrementándose, así como también los servicios y la variación en los precios
de cada una de ellas. Estos resultados indican que la oferta hotelera ha tenido un
comportamiento creciente a lo largo de los siete años de estudio.
Teniendo en cuenta esto, se recomienda que las autoridades promuevan el turismo, que
supervisen que los hoteles cumplan con los requisitos de infraestructura y servicios que
ofrecen y las condiciones en las que se encuentra el establecimiento hotelero.
Palabras Claves: Hoteles de 2 a 5 estrellas, oferta hotelera, turistas extranjeros, precios,
servicios, ciudad de Iquitos.
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ABSTRACT

The subject of study are hotels from 2 to 5 stars, which are registered in an official directory
of the Regional Directorate of Foreign Trade, Tourism and Handicrafts (DIRCETURA).

The objective of this study is to know the behavior of the hotel offer for foreign tourists in the
City of Iquitos-period 2009-2015. To this end, the research question is as follows: What is
the behavior of the hotel offer for foreign tourists in the city of Iquitos - period 2009-2015?

The research question is answered through questionnaires made to the receptionists of the
hotels and to the DIRCETURA. The answers received show that the hotels have been
increasing, as well as the services and the variation in the prices of each of them. These
results indicate that the hotel offer has had an increasing behavior throughout the seven years
of study.

Considering this, it is recommended that the authorities promote tourism, that they supervise
that the hotels comply with the infrastructure and services requirements they offer and the
conditions in which the hotel establishment is located.

Key Words: Hotels from 2 to 5 stars, hotel offer, foreign tourists, prices, services.

11

II

INTRODUCCIÓN
La presente investigación trata de conocer el comportamiento de la oferta hotelera
para los turistas extranjeros en la ciudad de Iquitos-período 2009-2015. Considerando que el
turismo es una actividad realizada por ciudadanos del mundo con considerable frecuencia,
porque se desarrolla a nivel interno en su país o hacia el extranjero, constituyendo un flujo
importante de personas y divisas. El desarrollo del sector hotelero en el Perú está ligado al
desarrollo del turismo. La infraestructura hotelera tiene un rol importante, porque la calidad
de la oferta hotelera contribuye a la buena imagen que impacta al visitante de nuestro País. El
Perú, es visto en el extranjero como un país histórico-arqueológico, esto ha ayudado a que en
los últimos años el sector hotelero se desarrollará hasta actuar de manera sostenida como es
en la actualidad.
La investigación consta de tres capítulos:


El primer capítulo está referido al Planeamiento de la Investigación, en el cual se

exponen los siguientes puntos: Planteamiento del propósito de la investigación, Formulación
del

propósito

de

la

investigación,

Objetivos

de

la

investigación,

Hipótesis,

Operacionalización de la variable, Identificación del método de investigación, Marco
poblacional y población, Marco muestral y muestra y Fuente de recolección de datos.


En el segundo capítulo se consigna el Marco Teórico, en la cual se identifica cuáles

son los aspectos teóricos en los cuales se enmarca el trabajo de investigación; tomando en
cuenta las siguientes teorías: Teorías relacionadas al sector de estudio, Teorías relacionadas al
tema de estudio y Marco conceptual.


En el tercer capítulo se presenta el Resultado de la Investigación, es decir; se

desarrollan los siguientes puntos: Resultados, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía,
Matriz de consistencia, Instrumentos de recolección de datos, Base de datos y las encuestas
realizadas a la Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía
(DIRCETURA) y a los Hoteles de la Ciudad de Iquitos.
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CAPÍTULO I: PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN.
El turismo ha estado presente a lo largo de la historia y fue cambiando junto con el
hombre, de acuerdo a sus necesidades y características, y es esto lo que provoca que el
turismo incremente cada vez más su importancia mundial, ya que es una de las actividades
económicas en crecimiento sostenido durante las últimas décadas, y con un mayor volumen
de operación principalmente en los países en vías de desarrollo, este crecimiento va de la
mano con el aumento de la diversificación y la competencia entre destinos.
En el cuadro N° 1 se puede observar que en el año 2009 se movilizaron en el mundo
2´139,961 millones de turistas en el mundo y en el año 2015 se registró 3´455,709 millones
de turistas, lo cual representa un crecimiento constante de 50.1 % de dicho período.
Cuadro N° 1
Llegadas de Turistas en el Mundo, Período 2009-2015
Año
Millones de

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2´139,961

2´299,187

2´597,803

2´845,623

3´163,639

3´214,934

3´455,709

7.4

12.9

9.5

11.2

1.6

7.5

personas
Variación %

-

Fuente: Organización Mundial de Turismo.

El turismo en el Perú se constituye en la tercera industria más grande de la nación,
detrás de la pesca y la minería. Principalmente está dirigida a los monumentos arqueológicos,
al turismo cultural, al turismo gastronómico, al turismo de aventura y al turismo de playa.
El Perú cuenta con un servicio estatal, gratuito que trabaja los 7 días de la semana
durante todo el año, llamado Iperú, Información y Asistencia al Turista.
Este servicio es de gran ayuda para el viajero nacional o extranjero antes, durante y
después de un viaje al Perú.
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En el cuadro N° 2, respecto al Perú; se puede observar que en el año 2009 se
movilizaron 1´248,965 millones de turistas y en el año 2015 se registró 1´889,512 millones
de turistas, lo cual representa un crecimiento constante de 43.7 % de dicho período.
Cuadro N° 2
Llegadas de Turistas extranjeros al Perú, Período 2009-2015
Año
Miles de

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1´248,965

1´277,290

1´454,110

1´606,264

1´820,431

1´800,434

1´889,512

2.3

13.8

10.5

13.3

-1.1

4.9

personas
Variación %

-

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo /Base de datos de turismo

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, por medio de su
artículo MINCETUR, informó que entre enero y octubre del 2016 aumentó en 7.8% respecto
a similar periodo 2015, ya que en octubre último llegaron al Perú 323,966 turistas
internacionales, cantidad que representa un incremento del 7.4%, respecto al mismo mes del
2015.
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La región Loreto es el departamento más grande pero menos poblado de Perú. Su
geografía se compone de densa vegetación amazónica, la cual es eje del tipo de turismo que
se practica allí. La región Loreto es un importante destino turístico en el país, tanto para
extranjeros como nacionales.
En el cuadro N° 3, se observa el comportamiento del turismo a nuestra región; según
la Dirección Regional de Comercio Exterior Turismo y Artesanía (DIRCETURA).
En el año 2009 se registraron 42,372 arribos de turistas extranjeros y en el año 2015
36,049 arribos. (Aproximadamente 3,000 turistas por mes)
Así mismo, se observa una variación negativa en los años 2014 y 2015, generado por
la inundación de determinadas áreas de la ciudad de Iquitos que se vivió a final del 2014 y a
principios del 2015, a causa del incremento del nivel de los ríos amazónicos, trayendo
consigo enfermedades como la malaria y el dengue, entre otras.
Este suceso generó que el Estado declare al departamento de Loreto en estado de
emergencia. A raíz de ello y la noticia nacional, gran cantidad de turistas evitaron visitar el
departamento de Loreto para no exponer su salud.
Cuadro N° 3
Llegadas de Turistas Extranjeros a la Región Loreto, Período 2009-2015
Año
Extranjeros

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

42,372

45,299

39,850

44,948

46,631

44,346

36,049

6.9%

12.8%

3.7%

3.7%

- 4.9%

-18.7%

(personas)
Variación %

-

Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior Turismo y Artesanía.

El punto de llegada a Loreto es la ciudad de Iquitos, es la capital de la Provincia de
Maynas y Departamento de Loreto es el más extenso del Perú. Iquitos está ubicado a orillas
del río Amazonas, al margen del río Itaya.
La hotelería es una rama del turismo que brinda el servicio de alojamiento al turista.
Entre las inquietudes que tienen los propietarios de los hoteles, se encuentran la tarea de
establecer un precio, que satisfaga al cliente y a la empresa ofertante del servicio hotelero. El
precio está dado por la categoría del hotel; por lo tanto, existe una tarifa a nivel nacional para
brindar este tipo de servicio.
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En el cuadro N° 4 mostramos el arribo anual de visitantes extranjeros a
establecimiento de hospedaje. Se observa que en el año 2009 se registraron 42, 372 turistas
extranjeros en Iquitos y en el año 2015 se registraron 36,049 turistas. Así mismo se observa
un mayor crecimiento de flujo de turistas en el año 2013 con 45,773 respecto al año anterior.
Cuadro N° 4
Arribo anual de visitantes extranjeros a establecimientos de hospedajes en la ciudad de
Iquitos, Período 2009-2015.
AÑO
Extranjeros

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

42,372

45,299

38,849

43,718

45,773

43,346

36,049

Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior Turismo y Artesanía

Dada la premisa que: un 60% de los turistas extranjeros se centra en hoteles de tres

estrellas, la Ministra señaló que “los viajeros están privilegiando mucho más la oportunidad
que tienen para hacer rendir su dinero en conocer más los lugares, en visitar y en este caso el
Perú recordemos que estamos también añadiendo el tema de salir a comer a un buen
restaurante”.
En diálogo con RPP, la Ministra Magali Silva recordó que la “Industria sin chimeneas”
es generadora de más de un millón de empleos en el país.
También destacó la mayor competencia de las aerolíneas y el desarrollo del turismo
cultural, turismo de aventura y el turismo de avistamiento de aves.
La suficiencia de la oferta hotelera para los turistas extranjeros según la revista
publimetro.pe dice Turismo: ¿Es suficiente la infraestructura hotelera que hay en nuestro
país? Se requieren hoteles de 3 y 4 estrellas en varias ciudades. La “Sociedad Hoteles del
Perú” (SHP) hace un llamado a desarrollar más proyectos en este rubro. Inversión en el
sector, para el período 2016-2021, asciende a US$2 mil millones (ello ayudará a nivelar el
déficit existente).
Según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), a junio del
año 2016, existen en el país 19.476 establecimientos hoteleros. Pero ¿es esta cifra suficiente
para cubrir la demanda del Perú?
“El país ha venido teniendo un crecimiento económico sostenido muy interesante y
todavía hay muchísimo por crecer. A ello, hace falta que se desarrollen muchos más hoteles.
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No hay suficientes”, comenta Tibisay Monsalve, gerente general de la “Sociedad Hoteles del
Perú” (SHP).
Al respecto, Carlos Canales, presidente del Buró de Convenciones y Visitantes de
Lima y expresidente de la Cámara Nacional de Turismo, sostiene que a nivel nacional faltan
más hoteles de 4 y 5 estrellas.
“Tenemos una demanda que sobrepasa casi en un 40% más a la cantidad de oferta que
tenemos. Lo mínimo que debería tener cada ciudad es un hotel de 4 y 5 estrellas y no en todas
las capitales del país existe esta oferta”, explica.
Para Canales, en nuestro país, siempre ha habido pequeños hoteles familiares, tipo
hostales, con servicios adicionales. “Pero, ante un mayor crecimiento de la economía, hay
mayor exigencia de infraestructura de este tipo”, asevera.
El especialista refiere que ciudades como Piura, Chiclayo, Tumbes y Trujillo
requieren más hoteles de 3 y 4 estrellas, “pero medianos”, es decir, con 60 habitaciones en
promedio.
Monsalve, por su parte, añade que de aquí al bicentenario (2021) están confirmados
100 proyectos hoteleros de marcas internacionales.
“Aparte de estos hoteles, se siguen anunciando otros que no están en la lista. Sin
embargo, vamos a necesitar más. Sobre todo porque el mundo se mueve por diferentes
tendencias y se están abriendo nuevas opciones: hoteles corporativos, ecológicos, de salud, y
boutiques, precisa.
Hoy en día, el desarrollo del sector hotelero en el Perú está ligado íntimamente al

desarrollo del turismo. La infraestructura hotelera juega un papel importante pues de la
calidad de los servicios hoteleros va a depender la buena imagen que se haga el turista del
Perú, por ello es necesario analizar el comportamiento de la oferta hotelera para los turistas
Extranjeros en la ciudad de Iquitos- período 2009-2015.
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN.

1.2.1. Problema General.
¿Cuál es el comportamiento de la oferta hotelera para los turistas extranjeros en la
ciudad de Iquitos - período 2009-2015?
1.2.2. Problemas Específicos.
Las interrogantes específicas son las siguientes:


¿Cuál es el comportamiento de la oferta hotelera en cuanto a la cantidad de hoteles

por categorías para los turistas extranjeros en la ciudad de Iquitos-período 2009-2015?


¿Cuál es el comportamiento de la oferta hotelera en cuanto al nivel de precio por tipo

habitaciones para los turistas extranjeros en la ciudad de Iquitos-período 2009-2015?


¿Cuál es el comportamiento de la oferta hotelera en cuanto a los servicios que brindan

los hoteles para los turistas extranjeros en la ciudad de Iquitos-período 2009-2015?

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

1.3.1. Objetivo General.
Conocer el comportamiento de la oferta hotelera para los turistas Extranjeros en la
ciudad de Iquitos-período 2009-2015.
1.3.2. Objetivo Específicos.


Conocer el comportamiento de la oferta hotelera en cuanto a la cantidad de hoteles

por categorías para los turistas extranjeros en la ciudad de Iquitos-período 2009-2015
.


Conocer el comportamiento de la oferta hotelera en cuanto al nivel de precios por tipo

de habitaciones para los turistas extranjeros en la ciudad de Iquitos-período 2009-2015.


Conocer el comportamiento de la oferta hotelera en cuanto a los servicios que brindan

los hoteles para los turistas extranjeros en la ciudad de Iquitos-período 2009-2015.

18
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1.4. Hipótesis
1.4.1. Hipótesis General.
Existe un comportamiento creciente de la oferta hotelera para los turistas extranjeros
en la ciudad de Iquitos-período 2009-2015.
1.4.2. Hipótesis Específicos.


Existe un comportamiento creciente de la oferta hotelera en cuanto a la cantidad de

hoteles por categorías para los turistas extranjeros en la ciudad de Iquitos-período 2009-2015.


Existe un comportamiento creciente de la oferta hotelera en cuanto al nivel de precios

por tipo de habitaciones para los turistas extranjeros en la ciudad de Iquitos-período 20092015.


Existe un comportamiento creciente de la oferta hotelera en cuanto a los servicios que

brindan los hoteles para los turistas extranjeros en la ciudad de Iquitos-período 2009-2015.

19
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1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS.
VARIABLE

INDICADORES

ÍNDICES
Se considera 4 clasificaciones:

Cantidad y clasificación de
hoteles:

A) Cantidad de Hotel (de 2 a 5
estrellas)
- Hoteles de dos estrellas
- Hoteles de tres estrellas
- Hoteles de cuatro estrellas
- Hoteles de cinco estrellas

Se considera por el nivel de precio:
A) Por categoría del hotel
LA OFERTA
HOTELERA

B) Por tipo de habitación:
Nivel de precio por tipo de
habitación :

- Simples:
- Habitación individual
- Habitación doble
- Compuesta:
- Habitación Triple
- Suite

Los servicios que brindan los
hoteles por categoría de acuerdo a
ley.
Servicios que brindan los
hoteles:

-

Hoteles de dos estrellas
Hoteles de tres estrellas
Hoteles de cuatro estrellas
Hoteles de cinco estrellas
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1.6. Identificación del método de investigación.

MÉTODO.
La presente investigación es un estudio con diseño no experimental, de tipo
descriptivo y de corte transversal; porque se analizó el comportamiento de la variable en un
tiempo y espacio determinado.
El método utilizado tuvo dos etapas:


La primera etapa del estudio describe el comportamiento de la oferta hotelera para los

turistas extranjeros.


En la segunda etapa, se analiza si existe un comportamiento creciente de la oferta

hotelera para los turistas extranjeros.
1.7. Marco Poblacional y Población.
La población del presente estudio lo constituyen los 35 hoteles (de 2 a 5 estrellas) que
existen entre los años 2009 al 2015. Dicha información fue extraída de los datos estadísticos
proporcionados por la Dirección Regional de Comercio Exterior Turismo y Artesanía
(DIRCETURA), entidad encargada de recolectar la información de los hoteles registrados
durante los años de estudio, para el análisis del Comportamiento de la Oferta Hotelera para
los Turistas Extranjeros de la ciudad de Iquitos.

1.8. Marco Muestral y Muestra
La ciudad de Iquitos durante los años 2009 al 2015, tiene inscritos 35 hoteles (de 2 a 5
estrellas), ésta información se obtiene a través la Dirección Regional de Comercio Exterior
Turismo y Artesanía (DIRCETURA).
Para el presente estudio, se aplicará la fórmula del muestreo estratificado, porque
implica el uso deliberado de submuestras para cada estrato o categoría.

21
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Muestreo Estratificado
El muestreo estratificado es una técnica de muestreo probabilístico en donde el investigador
divide a toda la población en diferentes subgrupos o estratos.
Es un procedimiento de muestreo en el que el objetivo de la población se separa en
segmentos exclusivos, homogéneos (estratos), y las muestras seleccionadas de los diversos
estratos se combinan en una sola muestra. (https://explorable.com/es/muestreo-estratificado)
La población comprende 35 hoteles que existen en la Ciudad de Iquitos, distribuidos
en 4 categorías:
CATEGORÍAS
Hoteles de 2 ★★
Hoteles de 3 ★★★
Hoteles de 4 ★★★★
Hoteles de 5 ★★★★★
TOTALES

CANTIDAD
12
21
1
1
35

%
34.2
60
2.9
2.9
100

Entonces, para la determinación de la muestra, utilizaremos la siguiente fórmula:

(

)

Donde:


n

=

?



N

=

Números de elementos de la población (35 Hoteles)



p

=

Probabilidad de ser elegido (en este caso 50% = 0.50)



q

=

Nivel de Confianza (en este caso 90% = 0.90)

=

Margen de Error (100% - q :



= 0.10)

Resolviendo:
(

)
para realizar la muestra.
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Seguidamente se realiza: la distribución respecto a la población, para saber la cantidad de
hoteles para realizar las encuestas por cada categoría.
Hoteles de 2 ★★

29 * 0.342 = 9.9 = 10

Hoteles de 3 ★★★

29 * 0.6

Hoteles de 4 ★★★★

29 * 0.029 = 0.84 = 1

Hoteles de 5 ★★★★★

29 * 0.84

= 17.4 = 17

= 0.84 = 1
29

Cuadro 5
Tamaño de la muestra

Tipo de institución
Hoteles

Cantidad
29

1.9. Fuentes de recolección de datos
a.

El trabajo de investigación siguió el siguiente procedimiento:
-

Se identificó a personas que tienen significativo conocimiento de la oferta
hotelera.

b.

Se estableció las coordinaciones para la toma de la entrevista.

La recolección de datos utilizó los siguientes métodos:
-

Se observó y analizó la información de la Dirección Regional de Comercio
Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)

c.

Los instrumentos de recolección de datos se señalan en los anexos 4 y 5 y son dos:
-

Encuesta realizada a la dirección regional de comercio exterior, turismo y
artesanía (DIRCETURA)

-

Encuesta dirigido a los Hoteles.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1.Teorías Relacionadas al Sector de Estudio.
2.1.1. Turismo
El turismo es una actividad que con el transcurso del tiempo ha obtenido mayor
importancia en el mundo, ya que se relaciona con el tema económico y social porque genera
ingresos económicos y empleo para las personas.
Martin (2004) en su libro Dirección y gestión de empresas del sector turístico, señala
que el turismo es un tema de estudio muy amplio y difícil de resumir en un capítulo, dada su
dimensión social, económica, cultural, psicológica, etc., ya que no se trata de un fenómeno no
solo económico, sino sobre todo social.
Jafar (2000) en su libro Enciclopedia del turismo se define como el estudio del ser
humano (el turista) cuando se encuentra lejos de su hábitat normal, de los equipamientos que
han de satisfacer sus diversas necesidades. (p.635)
Etimológicamente, el vocablo “turismo” se deriva de la palabra latina “tornus”, quiere
decir vuelta o movimiento y la cual adaptaron los ingleses, franceses y españoles. También
significa afición a viajar para conocer un país o una región.
Según la enciclopedia LEXUS: TURISMO, HOTELERIA Y RESTAURANTES
(Parte I. Gestión turista). Se suele definir el turismo como la actividad multisectorial que
requiere la concurrencia de diversas áreas productivas: agricultura, construcción y fabricación
y de los sectores públicos y privados para proporcionar los bienes y los servicios utilizados
por los turistas. (p.18)

2.1.2. Hotelería.
Según la enciclopedia LEXUS: TURISMO, HOTELERIA Y RESTAURANTES
(Parte III Gestión hotelera). El termino hotel, deriva del latín “Hospitium”, que significa:
hotel, hospitalidad, hostelería. (p.448)
En el libro Técnico en Hotelería y Turismo (Capitulo 1, pág. 11). La hotelería es el
conjunto de todos aquellos establecimientos comerciales que, de forma profesional y
habitual, prestan servicio de hospedaje y restauración, ya sean habitaciones o apartamentos,
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con o sin servicios complementarios, y de acuerdo con las especificaciones que según su
localización, determine la legislación vigente de cada país.
En la enciclopedia LEXUS: TURISMO, HOTELERIA Y RESTAURANTES (Parte
III. Gestión hotelera, pág. 445) La hotelería es la oferta de servicio destinados a proporcionar
alojamiento y alimentación. Es una prestación importante cuyos orígenes se remontan a los
tiempos de la antigua Roma, cuando las tabernas y las posadas satisfacían las necesidades
elementales de los viajeros.
La hotelería genera gran cantidad de puestos de trabajo eventuales, es decir según la
estacionalidad se incrementa o disminuye la demanda laboral, aunque durante todo el año se
mantienen una serie de servicios considerados como necesarios o mínimos.

Las características de la hotelería son la estacionalidad y temporalidad. La
estacionalidad es entender la época del año en la que se concentra la demanda. Esto lleva
implícito algunos problemas de graves consecuencias como por ejemplo, las grandes
fluctuaciones que la estacionalidad provoca en el sector laboral.
La otra característica es la temporalidad es entendido como tal el tiempo o vida de
duración del “servicio-producto” de la empresa, que es muy bajo, ya que en la mayoría de los
casos oscila entre 24 y 48 horas, así, en los hoteles, la principal cuenta es la de las
habitaciones, es decir, los ingresos que se producen por el alquiler de venta-reserva de las
habitaciones.

2.2. Teorías relacionadas al tema de estudio.
2.2.1. La oferta hotelera.
La oferta en relación con la economía es aquella cantidad de bienes y servicios que los
ofertantes están dispuestos a poner a la venta en el mercado a unos precios concretos. Los
precios no tienen por qué ser iguales para cada tipo de productos e incluso en un mismo
producto, dos oferentes diferentes pueden decidir poner un precio diferente.
Con la diversificación y tecnificación de la economía, el concepto de oferta ha ido en
evolución constante a lo largo de tiempo, desde una única unidad de venta (por ejemplo, la
oferta de pan en la Edad Media era única y a un precio fijo) hasta contar con verdaderas
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discriminaciones de precios, en función de calidad, la cantidad, el lugar donde se ofrezca e
incluso al mercado objetivo al que vaya destinado.
La oferta juega un papel fundamental en la determinación del precio, ya que es la
interacción de esta con la demanda, en ese momento es la que podrá trasladar al precio la
cuantificación y valoración de los productos y servicios a las necesidades de los
demandantes.
La oferta hotelera es el conjunto de elementos que conforman la experiencia del
turista, es decir, se compone de aquellos elementos que atraen al turista hacia el destino y
logran satisfacer sus necesidades y expectativas. Así se distinguen los siguientes
componentes: los recursos y atractivos, la planta turística (las empresas relacionadas con el
sector), las infraestructuras y los elementos institucionales (las instituciones públicas y
privadas que intervienen en el desarrollo turístico).
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2.2.2. Cantidad y Clasificación de hoteles.
Que mediante el DECRETO SUPREMO N°001-2015–MINCETUR se aprobó el
Reglamento de Establecimiento de Hospedaje, que establece las disposiciones para la
clasificación, categorización, funcionamiento y supervisión de los establecimientos de
hospedaje.
Los hoteles son establecimientos de hospedajes que ocupa la totalidad de un edifico o
a parte del mismo completamente independizado, constituyendo sus dependencias una
estructura homogénea.
Hoteles de dos estrellas ★★
Estos hoteles de mediana categoría ofrecen un espacio habitacional más amplio con
algún mobiliario extra, como ropero o mesa y sillas. Generalmente cuentan con servicio de
alimentos y bebidas, y con menús básicos.
Siguen siendo hoteles funcionales, para viajeros de paso o que llegan hasta el hotel
solo para descansar y disfrutar su viaje fuera del hotel. Estos hoteles incluyen en su servicio
un teléfono y el desayuno. También suelen ofrecer datos e información turística de la ciudad.
Hoteles de tres estrellas ★★★
Estos hoteles tienen un costo medio. Cuentan con amplios espacios en cada habitación
y un mobiliario completo con sillas, mesas, armarios, televisor, teléfono y baños confortables.
Algunos incluso poseen una pequeña heladera que ya viene con bebidas que se pagan al final
de la estadía en caso de que las consumas.
Generalmente cuentan con servicio de comidas al estilo de bares, en los horarios de
mañana, tarde y noche, además de una amplia oferta turística para los viajeros mediante
excursiones.
La mayoría incluye el servicio de botones, servicio de cuarto 24 horas, conserjes y
servicio bilingüe en el espacio designado a la recepción de los huéspedes. Son hoteles donde
puedes quedarte a disfrutar de un descanso gracias a sus comodidades.
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Hoteles de cuatro estrellas ★★★★
Estos hoteles están considerados de primera clase: son lujosos, con comodidades
amplias como habitaciones grandes y lujosamente decoradas, que incluyen accesorios tales
como secador de pelos, gel de baño y TV por Cable.
También ofrecen una serie de facilidades como: servicio de lavandería, centro de
reuniones de negocios y empresariales y centros de ocio, como mesas de billar o cartas.
Cuentan con personal altamente capacitado que incluye cheffs, botones, parqueadores
y hasta guías que ofrecen recorridos y visitas por la región. Siempre poseen servicio de bar y
comidas que se pueden recibir directamente en la habitación, e incluso algunos tienen su
parte de restaurante abierta al público.
Suelen tener salas de conferencias para eventos empresariales o de cualquier otro tipo,
además de una excelente ubicación, con suites de lujo, jacuzzi y buenas vistas panorámicas.
Es ideal para disfrutar tanto fuera como dentro del hotel para el viajero que busca descansar,
pero también realizar actividades de todo tipo mientras se encuentra allí.
Hoteles de cinco estrellas ★★★★★
Estos hoteles de lujo se caracterizan por ofrecerte la mejor atención y la más amplia
gama de servicios, que van desde espacio para piscinas, salones de gimnasia con profesores y
animadores infantiles incluidos, hasta un servicio de guardería para niños, shows y eventos
casi todas las noches.
Tienen un espacio para las comidas y veladas con música en vivo, además de una
carta desarrollada por varios cheffs especializados en la gastronomía de la región.
Las habitaciones son las más cómodas de todas las que puedas encontrar, con espacios
muy amplios y todas las comodidades que van desde TV por cable hasta servicio de limpieza
y atención personalizada las 24 horas, además de ofrecerte ubicaciones inmejorables con
vistas increíbles.
Suelen incluir un servicio de cóctel gratuito y entradas con descuentos especiales para
los eventos de la ciudad. En estos hoteles suelen organizarse congresos y reuniones especiales
dadas su amplia capacidad y la cantidad de servicios que ofrece.
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2.2.3. Nivel de precio por tipo de habitación.
Una característica importante de los hoteles que se distinguen por ofrecer un mejor
servicio es, sin duda, el servicio a la habitación.
Como cualquier ser humano, una persona puede acostumbrarse a comer a ciertas
horas del día, y para los viajeros internacionales este asunto puede resultar complicado, pues
en muchos destinos turísticos no hay acceso a alimentos las 24 horas del día.
Por ello, los hoteles con calidad en su servicio, a pesar de no tener los bares y
restaurantes abiertos durante toda la jornada, procuran ofrecer a sus huéspedes un servicio de
alimentos a la habitación cada que el huésped lo desee.
El servicio a cuarto es indispensable si un hotel quiere alcanzar una distinción por
parte de los huéspedes. El establecimiento debe ofrecer, en cada habitación, un menú con una
distinta variedad de alimentos, presentación y precios para que el cliente pueda elegir.
El cliente al llegar a un establecimiento de servicio, necesita o desea un servicio, pero
sobre todo busca felicidad, seguridad, confort de habitaciones y áreas del hotel. Cualquier
técnica o ciencia aplicada a la dirección hotelera no sería efectiva si no se logra entender por
todos los trabajadores la necesidad de lograr el servicio de excelencia.
Es importante señalar que las habitaciones dentro del hotel cumplen con determinados
parámetros de confort que garanticen el bienestar de nuestros clientes (físicos, sensoriales,
funcionales, ambientales, ergonómicos y otros). No debemos olvidar que existen aspectos
personales, que influyen en la satisfacción del cliente, sus gustos y preferencias y las
expectativas del cliente.
Fundamentar la importancia de la calidad de las habitaciones y la necesidad de lograr
el servicio de excelencia, es de vital importancia para fidelizar la clientela y lograr clientes
satisfechos.
La habitación es el núcleo fundamental de una instalación hotelera ya que es el
concepto básico que el cliente abona. Su venta depende en gran medida, de las condiciones
de éstas, y su demanda será más amplias, si se corresponde con las posibilidades de ofertas
del mercado actual.

29
26

Según la revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, Edición
Especial XII Congreso, abril 2012 218 de Alma Delia Torres Rivera, Ingrid Yadibel Cuevas
Zúñiga dice:
Al momento de detenerse a fijar precios en un hotel deben considerarse, por ejemplo:


Qué servicios ofrece el hotel y la calidad de los mismos.



Cuál es el estado general de la estructura y de las instalaciones del hotel.



Qué tan visible y accesible es el hotel.



Qué atractivos o generadores de demanda tiene en su alrededores.



Cuál es mi competencia, qué ofrece. Si es posible conocer las estrategias del líder del
mercado.

En el nivel de precio por tipo de habitación tenemos:
A) Por categoría del hotel.
Los hoteles ofrecen distintos servicios con precios determinados con relación a las
categorías:
-

Hoteles de dos estrellas.

-

Hoteles de tres estrellas.

-

Hoteles de cuatro estrellas.

-

Hoteles de cinco estrellas.

B) Por tipo de habitación.
Los hoteles de ofrecen habitaciones con diferentes prestaciones, ya sea de mayor
tamaño, capacidad, confort, vista panorámica, etc.
Simples:


Habitación individual: Montada con una sola cama.



Habitación doble: Están equipadas con dos camas individuales o con una cama de
matrimonio. (Matrimoniales o Twin).

Compuestas:


Habitación triple (3 Habitaciones + 2 Baño + Sala).



Suite (3 o más Habitaciones + 3 baños + sala, cocina y comedor)
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2.2.4. Servicios que brindan los hoteles.
Un Servicio son un conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir a
alguien, algo o alguna causa. Los servicios son funciones ejercidas por las personas hacia
otras personas con la finalidad de que estas cumplan con la satisfacción de recibirlos.
La etimología de la palabra nos indica que proviene del latín “Servitĭum” haciendo
referencia a la acción ejercida por el verbo “Servir“.
Al momento del ingreso a las instalaciones de un hotel de categoría, la recepción y
atención al invitado durante la ejecución de un evento, requiere de la consideración de
diversos aspectos.
Para poder proyectar un servicio de excelencia, resulta de fundamental importancia la
selección criteriosa del personal y su posterior capacitación en el conocimiento y la
aplicación de la normativa protocolar y la etiqueta (modales, vestimenta, lenguaje gestual).
El servicio de habitación tiene como función principal brindar hospedaje a personas
que por diferentes necesidades lo soliciten y que de acuerdo a sus posibilidades tendrán sus
exigencias.
Algunas de las características que debe considerar a la hora de elegir un alojamiento
son la categoría y la ubicación, tomando en cuenta lo importante de los servicios que
ofrezcan durante la estadía.
La preparación de la habitación, por simple que sea, exige una dedicación absoluta,
destrezas y habilidades técnicas; por ello, en locales utilizados para alojamiento, se han
destinado áreas cuya función específica es la de garantizar que el personal de camareras sea
capaz de prestar un Servicio a la vista del Cliente, con criterio de calidad y excelencia.

A) Los servicios que brindan los hoteles por categoría de acuerdo a ley.
Los hoteles están normalmente clasificados en categorías según el grado de confort,
posicionamiento y nivel de servicio que ofrecen.
La organización mundial del turismo es la encargada de determinar y unificar los
criterios en cuanto a la clasificación hotelera, aunque cada país decide las bases y requisitos
que deben cumplir los hoteles para alcanzar las estrellas.
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Principales servicios que brindan los hoteles:
Hoteles de dos estrellas ★★
-

Agua fría y caliente

-

Frigobar

-

Housekeeping

-

Teléfono

-

Wifi

-

Caja de seguridad

-

Desayuno continental o americano

-

Mesa de trabajo

-

Aire acondicionado.

Hoteles de tres estrellas ★★★
-

Wifi

-

Recojo y Traslado del aeropuerto

-

Aire acondicionado

-

Piscina

-

Frigobar

-

Desayuno buffet americano

-

Caja de seguridad

Hoteles de cuatro estrellas ★★★★
-

Wifi

-

Recojo y traslado al aeropuerto

-

Piscina

-

Desayuno buffets en restaurant

-

Welcome drinks

-

Sala de negocio

-

Coffee Kit en habitación
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Hoteles de cinco estrellas ★★★★★
-

Recojo y traslado al aeropuerto

-

Servicio de habitaciones las 24 horas

-

Desayuno Americano ( huevos, tostada, jugo, café)

-

Wifi

-

Aire acondicionado

-

Agua fría y caliente

-

Teléfono en habitación

-

Área de la piscina de servicio completo

-

Closet o guardarropa

-

Sala integrada al dormitorio

-

Ascensores
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2.3. Marco conceptual
a) Precio:
Es la cantidad de dinero que un consumidor paga por adquirir un producto o
utilizar un servicio. (Miguel Santemases Mestre. 2002, Marketing turístico. Pág.:
220)
b) Servicio de los hoteles:
Son un conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de un cliente.
Los servicios de los hoteles se observan desde diferentes indicadores. La
infraestructura debe cumplir con las normas establecidas en el reglamento nacional
de edificaciones.
El equipamiento está relacionado al sistema de comunicación telefónica, botiquín de
primeros auxilios en salud y sistemas de agua fría y caliente las 24 horas del día
(Lamb, hair y McDaniel).
c) Turismo:
El turismo, según la organización mundial de turismo (OMT), es la actividad que
realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su
entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines
de ocio, por negocios y otros motivos.
d) Hotelería:
Es la oferta de servicio destinado a proporcionar alojamiento y alimentación.
La enciclopedia LEXUS: TURISMO, HOTELERIA Y RESTAURANTE.
e) Turista extranjero:
Turista se define como “La persona que se encuentra lejos de su hábitat habitual”.
(Miguel Santemases Mestre. 2002, Marketing turístico. Pág.: 21).
f) Categoría:
Es un número de la escala del 1 a 5 estrellas con la finalidad de medir la calidad y
cantidad de servicios que prestan los establecimientos de alojamiento turístico a los
huéspedes.
g) Hotel:
Es un edificio equipado, planificado, diseñadas y construidas con la finalidad de
ofrecer servicio de alojamiento a personas que por diferentes motivos deben
34
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pernoctar fuera de sus lugares de residencia. y que permite a los visitantes sus
desplazamientos. Uno de los principales elementos que define a un hotel es el
equipamiento del que disponen para poder brindarles alojamiento temporal a sus
huéspedes.
Constituyen un conjunto de servicios que tiene como finalidad

satisfacer las

necesidades de alojamiento y alimentación a una o varias personas; está constituida
de múltiples pisos, y los hay de diferentes categorías, ubicados en el entorno de la
ciudad y cuyo tamaño oscila de acuerdo a su categoría.
Es también aquel establecimiento que presta en forma permanente el servicio de
alojamiento en habitaciones con servicio sanitario privado, ofreciendo al huésped
servicios básicos y complementarios como piscina o guardería, según su categoría y
modalidad; siendo su tarifa de alojamiento diaria por tipo de habitación y número de
ocupantes. Algunos hoteles tienen servicios de conferencias y animan a grupos a
organizar convenciones y

reuniones

en

su

establecimiento.

Existen diversas clasificaciones de hoteles de acuerdo a las comodidades y servicios
que brindan al viajero. La más usual está compuesta por estrellas: un hotel de cinco
estrellas es el que ofrece el máximo nivel de confort. Al otro extremo, los hoteles de
una estrella sólo brindan un servicio básico.
Normalmente se utilizan las estrellas para poder clasificar y catalogar a un hotel en
lo que respecta a sus prestaciones, servicios e instalaciones. No obstante, no
podemos pasar por alto que en otros países del mundo esa citada clasificación se
realiza utilizando letras e incluso diamantes.
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
3. RESULTADOS
OFERTA HOTELERA EN LA CIUDAD DE IQUITOS AÑOS 2009-2015
Cuadro N° 6
Comportamiento de la oferta hotelera en cuanto a la cantidad de hoteles por categorías
en la ciudad de Iquitos-período 2009-2015
CATEGORIA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Hotel de 5 estrellas

1

1

1

1

1

1

1

1

Hotel de 4 estrellas

1

1

1

1

1

1

1

1

Hoteles de 3 estrellas

4

5

8

11

14

17

21

21

Hoteles de 2 estrellas

-

1

3

4

5

9

12

12

TOTAL

6

8

13

17

21

28

35

35

Ref: Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)

De acuerdo al cuadro de crecimiento de la Oferta Hotelera, se puede dar cuenta que a lo largo
de los 7 años de estudio, la cantidad de hoteles en la ciudad de Iquitos ha ido en aumento.
Con lo que respecta a los hoteles de 3 estrellas, es la que mayor incremento ha tenido, en
comparación con el hotel de 4 y 5 estrellas que se ha mantenido la cantidad entre los años
2009-2015.
Gráfico N° 1
Comportamiento de la Oferta Hotelera en cuanto a la cantidad de hoteles de tres estrellas
en la ciudad de Iquitos, años 2009-2015.
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Ref: Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)
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De acuerdo al Gráfico N° 1, se puede dar cuenta que hubo mayor incremento en el número de
hoteles de 3 estrellas, con una representación numérica de 21 hoteles en la ciudad de Iquitos
que fueron creciendo a lo largo de los 7 años de estudio de la presente investigación.

Gráfico N° 2
Comportamiento de la Oferta Hotelera en cuanto al nivel de Precio de las habitaciones
individual/simple en la ciudad de Iquitos en los años 2009-2015.
Nivel de precio en dólares de habitación en el hotel de 5★★★★★

P
R
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C
I
O
S

$. 356
$. 317
$. 277
$. 238
$. 198
$. 158

$. 118

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

AÑOS
Ref: - Encuesta al hotel de 5 estrellas
- Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)

De acuerdo al Gráfico N° 2, se toma como ejemplo las habitaciones individuales/simples,
porque son los más usados por los turistas extranjeros en la ciudad de Iquitos. En este gráfico
se puede comparar los precios que se establecieron entre los años 2009-2015, es decir; en el
año 2009 el precio de las habitaciones tenían un valor de $.118, siendo el año 2014 el de
mayor crecimiento con un precio de $.356 por habitación.
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Gráfico N° 3
Comportamiento de la Oferta Hotelera en cuanto al nivel de Precio de las habitaciones
individual/simple en la ciudad de Iquitos en los años 2009-2015.
Nivel de precio en soles de habitación en el hotel de 4★★★★
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S/. 132

S/. 99
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AÑOS
Ref: - Encuesta al hotel de 4 estrellas
- Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)

De acuerdo al Gráfico N° 3, se toma como ejemplo las habitaciones individuales/simples,
porque son los más usados por los turistas extranjeros en la ciudad de Iquitos. En este gráfico
se puede comparar los precios que se establecieron entre los años 2009-2015, es decir; en el
año 2009 el precio de las habitaciones tenían un valor de S/.99, siendo el año 2014 el de
mayor crecimiento con un precio de S/.297 por habitación.
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Gráfico N° 4
Comportamiento de la Oferta Hotelera en cuanto al nivel de Precio de las habitaciones
individual/simple en la ciudad de Iquitos en los años 2009-2015.
Nivel de precio en soles de habitación en los hoteles de 3★★★
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Ref: - Encuesta a hoteles de 3 estrellas
- Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)

De acuerdo al Gráfico N° 4, se toma como ejemplo las habitaciones individuales/simples,
porque son los más usados por los turistas extranjeros en la ciudad de Iquitos. En este gráfico
se puede comparar los precios que se establecieron entre los años 2009-2015, es decir; en el
año 2009 el precio de las habitaciones tenían un valor de S/.59, siendo el año 2014 el de
mayor crecimiento con un precio de S/.178 por habitación.
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Gráfico N° 5
Comportamiento de la Oferta Hotelera en cuanto al nivel de Precio de las habitaciones
individual/simple en la ciudad de Iquitos en los años 2009-2015.
Nivel de precio en soles de habitación en los hoteles de 2 ★★
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Ref: - Encuesta a hoteles de 2 estrellas
- Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)

De acuerdo al Gráfico N° 5, se toma como ejemplo las habitaciones individuales/simples,
porque son los más usados por los turistas extranjeros en la ciudad de Iquitos. En este gráfico
se puede comparar los precios que se establecieron entre los años 2009-2015, es decir; en el
año 2009 el precio de las habitaciones tenían un valor de S/.50, siendo el año 2014 el de
mayor crecimiento con un precio de S/.149 por habitación.
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Comportamiento de la Oferta Hotelera, en cuanto a los servicios que brindan los hoteles
en la ciudad de Iquitos, período 2009-2015.
Los hoteles han tenido una mejora en los servicios que brindan, éstos han ido aumentando
para ofrecer mayor comodidad a los turistas. En el lapso de los siete años que se utilizó para
la presente investigación hubo un incremento favorable de los servicios por categoría de
hotel.
Cuadro N° 7
Servicios que brinda el hotel de 5 ★★★★★
Años
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Categoría

5 ★★★★★

Ref:

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Servicio de
Habitaciones
las 24 horas

Servicio de
Habitaciones
las 24 horas

Servicio de
Habitaciones
las 24 horas

Servicio de
Habitaciones
las 24 horas

Servicio de
Habitaciones
las 24 horas

Servicio de
Habitaciones
las 24 horas

Servicio de
Habitaciones
las 24 horas

Desayuno
Americano

Desayuno
Americano

Desayuno
Americano

Desayuno
Americano

Desayuno
Americano

Desayuno
Americano

Desayuno
Americano

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Aire
acondicionado

Aire
acondicionado

Aire
acondicionado

Aire
acondicionado

Aire
acondicionado

Aire
acondicionado

Aire
acondicionado

Agua fría y
caliente

Agua fría y
caliente

Agua fría y
caliente

Agua fría y
caliente

Agua fría y
caliente

Agua fría y
caliente

Agua fría y
caliente

Teléfono en
habitación

Teléfono en
habitación

Teléfono en
habitación

Teléfono en
habitación

Teléfono en
habitación

Teléfono en
habitación

Teléfono en
habitación

Área de
piscina de
servicio
completo

Área de
piscina de
servicio
completo

Área de
piscina de
servicio
completo

Área de
piscina de
servicio
completo

Área de
piscina de
servicio
completo

Área de
piscina de
servicio
completo

Área de
piscina de
servicio
completo

Closet o
guardarropa

Closet o
guardarropa

Closet o
guardarropa

Closet o
guardarropa

Closet o
guardarropa

Closet o
guardarropa

Sala integrada
al dormitorio

Sala integrada
al dormitorio

Sala integrada
al dormitorio

Sala integrada
al dormitorio

Sala integrada
al dormitorio

Ascensores

Ascensores

Ascensores

Ascensores

- Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)
- Encuesta a Hotel de 5 estrellas
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A lo largo de los años 2009-2015 para ofrecer comodidad, buena atención y satisfacción a los
turistas extranjeros, se han ido añadiendo en el hotel de cinco estrellas los servicios de:
-

Recojo y traslado al aeropuerto
Servicio de habitaciones las 24 horas
Desayuno Americano ( huevos, tostada, jugo, café)
Wifi
Aire acondicionado
Agua fría y caliente
Teléfono en habitación
Área de la piscina de servicio completo
Closet o guardarropa
Sala integrada al dormitorio
Ascensores
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Cuadro N° 8
Servicios que brinda el hotel de 4 ★★★★
Años
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Categoría

4 ★★★★

Ref:

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y traslado
al aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Piscina

Piscina

Piscina

Piscina

Piscina

Piscina

Piscina

Desayuno
buffets en
restaurant

Desayuno
buffets en
restaurant

Desayuno
buffets en
restaurant

Desayuno
buffets en
restaurant

Desayuno buffets
en restaurant

Desayuno
buffets en
restaurant

Welcome
drinks

Welcome
drinks

Welcome
drinks

Welcome drinks

Welcome drinks

Welcome

Sala de
negocios

Sala de
negocios

Sala de negocios

Sala de
negocios

Coffee Kit en
habitación

Coffee Kit en
habitación

Coffee Kit
en
habitación

drinks

- Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)
- Encuesta a Hotel de 4 estrellas

A lo largo de los años 2009-2015 para ofrecer comodidad, buena atención y satisfacción a los
turistas extranjeros, se han ido añadiendo en el hotel de cuatro estrellas los servicios de:
-

Wifi
Recojo y traslado al aeropuerto
Piscina
Desayuno buffets en restaurant
Welcome drinks
Sala de negocio
Coffee Kit en habitación
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Cuadro N° 9
Servicios que brindan los hoteles de 3 ★★★
Años
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Categoría

3 ★★★

Ref:

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Aire
acondicionado

Aire
acondicionado

Aire
acondicionado

Aire
acondicionado

Aire
acondicionado

Aire
acondicionado

Aire

Piscina

Piscina

Piscina

Piscina

Piscina

Piscina

Frigobar

Frigobar

Frigobar

Frigobar

Frigobar

Desayuno
buffet
americano

Desayuno
buffet
americano

Desayuno
buffet
americano

Desayuno
buffet
americano

Desayuno
buffet
americano

Caja de
seguridad

Caja de
seguridad

Caja de
seguridad

Caja de

acondicionado

seguridad

- Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)
- Encuesta a Hoteles de 3 estrellas

A lo largo de los años 2009-2015 para ofrecer comodidad, buena atención y satisfacción a los
turistas extranjeros, se han ido añadiendo en los hoteles de tres estrellas los servicios de:
-

Wifi
Recojo y Traslado del aeropuerto
Aire acondicionado
Piscina
Frigobar
Desayuno buffet americano
Caja de seguridad
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Cuadro N° 10
Servicios que brindan los hoteles de 2 ★★
Años
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Categoría
Agua fría y
caliente

Agua fría y
caliente

Agua fría y
caliente

Agua fría y
caliente

Agua fría y
caliente

Agua fría y
caliente

Agua fría y
caliente

Frigobar

Frigobar

Frigobar

Frigobar

Frigobar

Frigobar

Frigobar

Housekeeping

Housekeeping

Housekeeping

Housekeeping

Housekeeping

Housekeeping

Housekeeping

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Caja de
seguridad

Caja de
seguridad

Caja de
seguridad

Desayuno
continental o
americano

Desayuno
continental o
americano

Desayuno
continental o
americano

Mesa de
trabajo

Mesa de
trabajo

Aire
acondicionado

Aire
acondicionado

2 ★★

Ref:

- Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)
- Encuesta a Hoteles de 2 estrellas

A lo largo de los años 2009-2015 para ofrecer comodidad, buena atención y satisfacción a los
turistas extranjeros, se han ido añadiendo en los hoteles de dos estrellas los servicios de:
-

Agua fría y caliente
Frigobar
Housekeeping
Teléfono
Wifi
Caja de seguridad
Desayuno continental o americano
Mesa de trabajo
Aire acondicionado.
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CONCLUSIONES
1. En cuanto a la oferta hotelera se puede observar un incremento en el número de
hoteles, así como en el precio y una mejora en los servicios que brindan los
establecimientos hoteleros para satisfacer las expectativas del turista extranjero.
Todos estos factores contribuyen a que exista un mejor servicio en la ciudad de
Iquitos y de esta manera se obtiene beneficios económicos para la región.

2. De los datos obtenidos en los años 2009-2015 en la ciudad de Iquitos, se demuestra
que existe un total de 35 hoteles. Sin embargo, se puede observar que de todas las
categorías de hoteles, la que presenta mayor número de crecimiento (durante los años
de estudios) son los hoteles de tres estrellas con un número total de 21.
3. En relación con el precio, éste es un factor muy importante que los turistas extranjeros
toman en cuenta para priorizar el tipo de habitación que van a solicitar. Debido a ello
estos precios van a disminuir o aumentar teniendo en cuenta a dos factores: al tipo de
habitación y a la categoría de éstas.
Se observa que los precios por categoría de hoteles han aumentado. Con lo que
respecta al hotel de cinco estrellas en el año 2015, se consigna los siguientes precios
por tipo de habitación:
$

-Individual /simple

= 277

- Doble/ matrimonial = 347
- Triple

= 462

- Suite

=578

4. En los años 2009 al 2015 los servicios en los hoteles han mejorado, especialmente en
el de 5 estrellas considerando la comodidad, atención que reciben los clientes y la
variación de servicios que se le ofrecen como por ejemplo: Baño, Teléfono para uso
de los huéspedes, Tv, Desayuno continental o americano, Traslado de ida y vuelta al
aeropuerto, Aire acondicionado, Piscina, Wifi, Caja de seguridad, Sala de negocios,
Welcome drinks, Coffee Kit en habitación, Teléfono en habitación, Closet o
guardarropa.

46
43

La DIRCETURA es la institución encargada de inspeccionar a cada uno de los hoteles
durante el año, para que de esta manera tengan un control adecuado de los todos
servicios que ofrecen y que sean brindadas a los turistas.
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RECOMENDACIONES

1. Es importante que las autoridades promuevan el turismo y supervisen los servicios
adecuados acorde a las exigencias de los turistas extranjeros y un servicio de hotelería
de acuerdo a categorías que ostentan los hoteles en la ciudad de Iquitos.

2. La Dirección Regional de Comercio Exterior Turismo y Artesanía (DIRCETURA),
encargada de recabar las estadísticas de hoteles que existentes en la ciudad, deben
supervisar que los hoteles cumplan con los requisitos de infraestructura y servicios
que ofrecen y las condiciones en las que se encuentra el establecimiento hotelero, de
esa manera puedan determinar la real categoría de cada una de ellas y facilitar
información clara a los turistas. Además los inversionistas deberían orientar sus
inversiones hacia los hoteles de tres estrellas.

3. Que los precios estén de acuerdo a los servicios y expectativas de los turistas; ya que
las habitaciones del hotel de 5 estrellas tiene un precio mayor, debido a los servicios
y comodidad que ofrecen en este tipo de hotel; en comparación con las demás
categorías donde sus habitaciones tienen un menor costo. Considerando los precios de
los tipos de habitaciones en el hotel de 5 estrellas: Individual /simple, Doble/
matrimonial, Triple, Suite; la elección del tipo de habitación o categoría del hotel ya
depende del nivel económico del turista.
4. Que los propietarios o encargados de la administración de los Hoteles en la ciudad de
Iquitos estén prestos a brindar siempre la mejor atención
5. n en cuanto a la calidad de servicios que ofrecen a los turistas.
En el hotel de 5 estrellas ofrecen mayores y mejores servicios por la categoría que
representan, estos están en función a satisfacer las expectativas de sus clientes.
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ANEXO N° 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
ESTUDIO: ANÁLISIS DE LA OFERTA HOTELERA PARA LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN LA CUIDAD DE IQUITOS PERÍODO 2009-2015.

PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

PREGUNTA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS GENERAL

¿Cuál es el comportamiento de la
oferta hotelera para los turistas
extranjeros en la ciudad de Iquitos período 2009-2015?

Conocer el comportamiento de la
oferta hotelera para los turistas
Extranjeros en la ciudad de Iquitosperíodo 2009-2015.

Existe un comportamiento creciente de la
oferta hotelera para los turistas
extranjeros en la ciudad de Iquitos período 2009-2015.

Problema Específico

Objetivos específicos

Hipótesis específicos

1.

2.

3.

¿Cuál es el comportamiento de
la oferta hotelera en relación
con la cantidad de hoteles por
categorías que existen en la
ciudad de Iquitos- período
2009-2015?

1.

¿Cuál es el comportamiento de
la oferta hotelera en relación
con el nivel de precio por tipo
de habitaciones para los turistas
extranjeros en la ciudad de
Iquitos- período 2009-2015?

2.

¿Cuál es el comportamiento de
la oferta hotelera respecto a los
servicios que
brindan los
Hoteles para los turistas
extranjeros en la ciudad de
Iquitos- período 2009-2015?

3.

Conocer el comportamiento de
la oferta hotelera en cuanto a la
cantidad
de
hoteles
por
categorías para los turistas
extranjeros en la ciudad de
Iquitos- período 2009-2015.
Conocer el comportamiento de
la oferta hotelera en cuanto al
nivel de precios por tipo de
habitación para los turistas
extranjeros en la ciudad de
Iquitos-período
2009-2015

Conocer el comportamiento de
la oferta hotelera en cuanto a
los servicios que brindan los
hoteles
para los turistas
extranjeros en la ciudad de
Iquitos- período 2009-2015

1.

2.

3.

Existe
un
comportamiento
creciente de la oferta hotelera en
cuanto a la cantidad de hoteles por
categoría en la ciudad de Iquitos –
período 2009-2015.

VARIABLES

INDICADORES

1. Cantidad y
clasificación
de hoteles

1.A) Cantidad de
Hotel:





OFERTA
HOTELERA

2. Nivel de
precio por
tipo de
habitación

2 estrella
3 estrella
4 estrella
5 estrella

2.
A) Por categoría
del Hotel
B) Por tipo de
Habitación

Existe
un
comportamiento
creciente de la oferta hotelera en
cuanto a nivel de precios por tipo
de habitación en la ciudad de
Iquitos- período 2009-2015.

Existe
un
comportamiento
creciente de la oferta hotelera en
cuanto a los servicios que brindan
los hoteles en la ciudad de Iquitosperíodo 2009-2015.

INDICES

3.

3. Servicios que
brindan los
hoteles.

A) Los servicios que
brindan los
hoteles por
categoría de
acuerdo a ley.
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ANEXO N° 2
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

OFERTA HOTELERA EN LA CIUDAD DE IQUITOS AÑOS 2009-2015
CATEGORIA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

2015

TOTAL

Hotel de 5 estrellas
Hotel de 4 estrellas
Hoteles de 3
estrellas
Hoteles de 2
estrellas
TOTAL
Ref: Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)

NIVEL DE PRECIO POR TIPO DE HABITACIÓN
(Dólares $)
5 ESTRELLAS
Tipos de
Habitaciones

2009 2010 2011

2012

2013

2014

Habitación
individual / simple
Habitación doble/
matrimonial
Habitación Triple
Suite
TOTAL
Ref: - Encuesta a hotel de 5 estrellas
- Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)
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NIVEL DE PRECIO POR TIPO DE HABITACIÓN
(Soles S/.)
4 ESTRELLAS
Tipos de
Habitaciones

2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

2015

TOTAL

Habitación
individual / simple
Habitación doble/
matrimonial
Habitación Triple
Suite
TOTAL
Ref: - Encuesta a hotel de 4 estrellas
- Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)

NIVEL DE PRECIO POR TIPO DE HABITACIÓN
(Soles S/.)
3 ESTRELLAS
Tipos de
Habitaciones

2009 2010 2011

2012

2013

2014

Habitación
individual / simple
Habitación doble/
matrimonial
Habitación Triple
Suite
TOTAL
Ref: - Encuesta a hoteles de 3 estrellas
- Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)
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NIVEL DE PRECIO POR TIPO DE HABITACIÓN
(Soles S/.)
2 ESTRELLAS
Tipos de
Habitaciones

2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Habitación
individual / simple
Habitación doble/
matrimonial
Habitación Triple
Suite
TOTAL
Ref: - Encuesta a hoteles de 2 estrellas
- Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)
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SERVICIOS QUE BRINDAN LOS HOTELES DE ACUERDO A LEY

A. HOTEL DE 5 ESTRELLAS
Años
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Categoría

5 ★★★★★

Ref:

- Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)
- Encuesta a Hotel de 5 estrellas

B. HOTEL DE 4 ESTRELLAS
Años
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Categoría

4★★★★

Ref:

- Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)
- Encuesta a Hotel de 4 estrellas
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C. HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Años
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2014

2015

Categoría

3★★★

Ref:

- Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)
- Encuesta a Hoteles de 3 estrellas

D. HOTELES DE 2 ESTRELLAS
Años
2009

2010

2011

2012

2013

Categoría

2★★

Ref:

- Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)
- Encuesta a Hoteles de 2 estrellas
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ANEXO N° 3
BASE DE DATOS
OFERTA HOTELERA EN LA CIUDAD DE IQUITOS AÑOS 2009-2015
CATEGORIA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Hotel de 5 estrellas

1

1

1

1

1

1

1

1

Hotel de 4 estrellas

1

1

1

1

1

1

1

1

Hoteles de 3
estrellas

4

5

8

11

14

17

21

21

Hoteles de 2
estrellas

-

1

3

4

5

9

12

12

TOTAL

6

8

13

19

21

29

35

35

Ref: Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)

NIVEL DE PRECIO POR TIPO DE HABITACIÓN
(Dólares $ )
5 ESTRELLAS
Tipos de
Habitaciones

2009

Habitación
individual / simple

118

Habitación doble/
matrimonial

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

198

158

238

317

356

277

1,662

149

248

198

297

396

446

347

2,081

Habitación Triple

198

330

264

396

528

594

462

2,772

Suite

248

413

330

495

660

743

578

3,467

TOTAL

713

1,189

950

1,426

1,901

2,139 1,664 9,982

Ref: - Encuestas a hotel de 5 estrellas
- Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)
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NIVEL DE PRECIO POR TIPO DE HABITACIÓN
(Soles S/.)
4 ESTRELLAS
Tipos de
Habitaciones

2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Habitación
individual / simple

99

165

132

198

264

297

231

1,386

Habitación doble/
matrimonial

119

198

158

238

317

356

277

1,663

Habitación Triple

149

246

198

297

396

446

347

2,079

Suite

198

330

264

396

528

594

462

2,772

TOTAL

565

939

752

1,129

1,505

1,693

1,317

7,900

Ref: - Encuestas a hotel de 4 estrellas
- Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)

NIVEL DE PRECIO POR TIPO DE HABITACIÓN
(Soles S/.)
3 ESTRELLAS
Tipos de
Habitaciones

2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Habitación
individual / simple

59

99

79

119

158

178

139

831

Habitación doble/
matrimonial

74

124

99

149

198

223

173

1,040

Habitación Triple

100

167

133

199

267

299

233

1,398

Suite

134

223

178

267

356

401

312

1,871

TOTAL

367

613

489

734

979

1,101

857

5,140

Ref: - Encuestas a hoteles de 3 estrellas
- Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)
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NIVEL DE PRECIO POR TIPO DE HABITACIÓN
(Soles S/.)
2 ESTRELLAS
Tipos de
Habitaciones

2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Habitación
individual / simple

50

83

66

99

132

149

116

695

Habitación doble/
matrimonial

59

99

79

119

158

178

139

831

Habitación Triple

64

107

86

129

172

193

150

901

Suite

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

173

289

231

347

462

520

405

2,427

Ref: - Encuestas a hoteles de 2 estrellas
- Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)
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SERVICIOS QUE BRINDAN LOS HOTELES DE ACUERDO A LEY

A. HOTEL DE 5 ESTRELLAS
Años
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Categoría

5 ★★★★★

Ref:

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Servicio de
Habitaciones
las 24 horas

Servicio de
Habitaciones
las 24 horas

Servicio de
Habitaciones
las 24 horas

Servicio de
Habitaciones
las 24 horas

Servicio de
Habitaciones
las 24 horas

Servicio de
Habitaciones
las 24 horas

Servicio de
Habitaciones
las 24 horas

Desayuno
Americano

Desayuno
Americano

Desayuno
Americano

Desayuno
Americano

Desayuno
Americano

Desayuno
Americano

Desayuno
Americano

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Aire
acondicionado

Aire
acondicionado

Aire
acondicionado

Aire
acondicionado

Aire
acondicionado

Aire
acondicionado

Aire
acondicionado

Agua fría y
caliente

Agua fría y
caliente

Agua fría y
caliente

Agua fría y
caliente

Agua fría y
caliente

Agua fría y
caliente

Agua fría y
caliente

Teléfono en
habitación

Teléfono en
habitación

Teléfono en
habitación

Teléfono en
habitación

Teléfono en
habitación

Teléfono en
habitación

Teléfono en
habitación

Área de
piscina de
servicio
completo

Área de
piscina de
servicio
completo

Área de
piscina de
servicio
completo

Área de
piscina de
servicio
completo

Área de
piscina de
servicio
completo

Área de
piscina de
servicio
completo

Área de
piscina de
servicio
completo

Closet o
guardarropa

Closet o
guardarropa

Closet o
guardarropa

Closet o
guardarropa

Closet o
guardarropa

Closet o
guardarropa

Sala integrada
al dormitorio

Sala integrada
al dormitorio

Sala integrada
al dormitorio

Sala integrada
al dormitorio

Sala integrada
al dormitorio

Ascensores

Ascensores

Ascensores

Ascensores

- Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)
- Encuesta a Hotel de 5 estrellas
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B. HOTEL DE 4 ESTRELLAS
Años
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Categoría

4 ★★★★

Ref:

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y traslado
al aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Piscina

Piscina

Piscina

Piscina

Piscina

Piscina

Piscina

Desayuno
buffets en
restaurant

Desayuno
buffets en
restaurant

Desayuno
buffets en
restaurant

Desayuno
buffets en
restaurant

Desayuno buffets
en restaurant

Desayuno
buffets en
restaurant

Welcome
drinks

Welcome
drinks

Welcome
drinks

Welcome drinks

Welcome drinks

Welcome

Sala de
negocios

Sala de
negocios

Sala de negocios

Sala de
negocios

Coffee Kit en
habitación

Coffee Kit en
habitación

Coffee Kit
en
habitación

drinks

- Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)
- Encuesta a Hotel de 4 estrellas

C. HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Años
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Categoría

3 ★★★

Ref:

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Recojo y
traslado al
aeropuerto

Aire
acondicionado

Aire
acondicionado

Aire
acondicionado

Aire
acondicionado

Aire
acondicionado

Aire
acondicionado

Aire

Piscina

Piscina

Piscina

Piscina

Piscina

Piscina

Frigobar

Frigobar

Frigobar

Frigobar

Frigobar

Desayuno
buffet
americano

Desayuno
buffet
americano

Desayuno
buffet
americano

Desayuno
buffet
americano

Desayuno
buffet
americano

Caja de
seguridad

Caja de
seguridad

Caja de
seguridad

Caja de

acondicionado

seguridad

- Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)
- Encuesta a Hoteles de 3 estrellas
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D. HOTELES DE 2 ESTRELLAS
Años
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Categoría

2 ★★

Ref:

Agua fría y
caliente

Agua fría y
caliente

Agua fría y
caliente

Agua fría y
caliente

Agua fría y
caliente

Agua fría y
caliente

Agua fría y
caliente

Frigobar

Frigobar

Frigobar

Frigobar

Frigobar

Frigobar

Frigobar

Housekeeping

Housekeeping

Housekeeping

Housekeeping

Housekeeping

Housekeeping

Housekeeping

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi

Caja de
seguridad

Caja de
seguridad

Caja de
seguridad

Desayuno
continental o
americano

Desayuno
continental o
americano

Desayuno
continental o
americano

Mesa de
trabajo

Mesa de
trabajo

Aire
acondicionado

Aire
acondicionado

- Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA)
- Encuesta a Hoteles de 2 estrellas
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ANEXO N° 4
ENCUESTA REALIZADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA (DIRCETURA)
1. ¿Cuántos hoteles existen en la ciudad de Iquitos? ¿Y cuál es la categoría de cada una
de ellas?
HOTELES POR CATEGORÍA

CANTIDAD

2. ¿Qué categoría de hotel ha tenido mayor crecimiento durante los 7 años de estudio?
a)
b)
c)
d)

2 estrella
3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas

3. ¿Cuáles son los servicios mínimos de acuerdo a ley que deben brindar los hoteles
categorizados?
1.
2.
3.
4.
5.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ¿Cada cuánto tiempo se realizan inspecciones a los hoteles para verificar si están
cumpliendo con los requisitos de acuerdo a la categoría que ostentan?
a)
b)
c)
d)

Cada mes
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Anual

5. ¿Qué sanciones reciben los hoteles cuando no cumplen con los requisitos mínimos?
a)
b)
c)
d)

Cierre temporal
Cierre definitivo
Multas
Otros: …………………...
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ANEXO N° 5
ENCUESTA DIRIGIDO A LOS HOTELES
1. ¿Qué categoría representa el hotel? (de 2 a 5 estrella)
a)
b)
c)
d)

2 estrella
3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas

2. ¿Qué tipos de habitaciones ofrecen?
a)
b)
c)
d)

Habitación individual / simple
Habitación doble/ matrimonial
Habitación Triple
Suite

3. ¿Cuáles son los principales servicios que brindan? Mencione 6
6. ------------------------------7. ------------------------------8. ------------------------------9. ------------------------------10. ------------------------------11. -------------------------------

4. ¿Cuál es el precio de cada tipo habitación?
a)
b)
c)
d)

Habitación individual / simple
Habitación doble/ matrimonial
Habitación Triple
Suite

…………
…………
…………
…………
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