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Introducción

E

I siglo XX se caracterizó por su alto y acelerado desarrollo científico y tecnoló-
gico, además de la aparición de diferentes corrientes ideológicas y políticas que
parecían entre otras cosas confirmar las tesis acerca de la secularización de la

sociedad que se refiere al abandono del sacerdocio y que se inicia con Jean Papon y
Pierre Gregoire en los últimos decenios del siglo XVI (Gonzalez - Carvajal, 2003), más
tarde, fue utilizado este concepto en las conversaciones previas a la Paz de Wesfalia
(1648), donde se le dio un sentido político-jurídico neutro. Posteriormente, pensadores
como Kant. Hegel, Bauer, Feuerbach. Marx, Weber, Sartre, Camus, Th. J.J.Altizer, W.
Hamilton y H. Cox, entre otros, se adhirieron a esta corriente de pensamiento de la
secularización. asumiendo que la religión iría perdiendo peso dentro la sociedad con-
forme avanzara el conocimiento, sin embargo. los últimos años del siglo demostraron
lo contrario a la tesis de la desaparición de la religión, y es cuando el Turismo Espiritual
aparece como un fenómeno que comienza a tomar fuerza y contradice la teoria que
profetizaba el fin de la religiosidad.

El Turismo Espiritual representa uno de los principales flujos de turistas a nivel mundial
ya que son cada vez más el número de personas que para cumplir un voto o satisfacer
una promesa, pedir algún tipo de beneficio, o dar gracias por uno ya recibido, forman
parte de las procesiones religiosas o se desplazan a sitios de fe en todo el mundo. Es-
tos flujos requieren necesariamente el uso de los servicios turísticos lo que impacta de
manera directa la actividad económica del lugar.

De acuerdo con la publicación Tendencias de los Mercados Turísticos, edición 2006
-Panorama Mundial y Actualidad del Turismo de la Organización Mundial del Turismo",
se puede apreciar como el turismo relacionado con aspectos religiosos aparece como
una de las motivaciones de viajes: este documento cita que la mayoría de las llegadas
de turistas internacionales correspondieron a viajes de ocio, recreo y vacaciones (50%),
con un total de 403 millones: los viajes de negocios supusieron aproximadamente un
15% del total (124 millones) y otro 26% de los viajes respondió a motivos varios, como
visitar a parientes y amigos, razones religiosas o peregrinaciones, tratamientos de sa-
lud, etc. (209 millones).

Como todo hecho social, el turismo genera una diversidad de impactos en las poblacio-
nes receptoras de visitantes, por un lado permite una derrama económica para los habi-
tantes del sitio turístico, dando como resultado inversión en infraestructura y servicios a
la población, promoviendo la creación de empleo y el bienestar económico en general,
pero por otro lado también tiene efectos no siempre benéficos sobre el entorno natural.
el patrimonio físico y cultural del lugar visitado: en lo que se refiere a Turismo Espiritual.
estos impactos son principalmente debido a que los sitios de fe no se desarrollan bajo
una p lanificación turística, sino que se van dando de acuerdo con la tradición y creen-
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Introducción

cias de los fieles que con el paso de los años los convierten en santuarios visitados
por miles o millones de personas.

Este documento presenta un acercamiento a la situación actual del Turismo Espiritual
en México, más allá de su conceptualización religiosa, analizando su implicación so-
cial y económica para los sitios en los que se desarrolla.

Se incluye un marco conceptual en el que se circunscribe el Turismo Espiritual y sus
diferentes acepciones desde la óptica de la SECTUR, la experiencia del mismo en
otros países, así como un análisis de lo que está ocurriendo en México desde las dife-
rentes religiones que se practican, los sitios de fe y lugares de reposo más visitados.

Por otra parte. se plantean las áreas de oportunidad que se vislumbran para el de-
sarrollo de este subsegmento y las acciones propuestas para el posicionamiento del
Turismo Espiritual como una alternativa de diversificación de la oferta turística actual
tanto en el ámbito regional, nacional e internacional.

Es importante señalar que en el fomento e impulso del Turismo Espiritual en México,
la Secretaría de Turismo mantiene su visión sustentable de desarrollo, aprovechando
de manera respetuosa y racional los recursos culturales y naturales, a fin de trans-
formarlos en oferta turística productiva, creando servicios, destinos competitivos y
dando opciones de desarrollo, así como bienestar para las comunidades receptoras.

Mediante este esfuerzo se pretende apoyar el desarrollo de productos turísticos,
que por su naturaleza sean susceptibles de integrarse a la oferta de turismo cultural
con diferenciación y valores propios de cada sitio. Esta es una tarea que requiere la
voluntad, esfuerzo y trabajo conjunto de las autoridades, prestadores de servicios
turísticos y comunidad receptora.

Este trabajo ha sido realizado con la firme intención de buscar alternativas para la
diversificación de la oferta de Turismo Cultural; se pretende que no sea un esfuerzo
aislado, sino que despierte el interés para lograr su comprensión y puesta en valor
turístico.

8 • Secretaría de Turismo
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Dimensionamiento del Turismo Espiritual en México
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esde finales de los años noventa y a prin-
cipios del nuevo siglo, el desarrollo del
turismo en el ámbito mundial requiere de

una renovación de su oferta debido a las nuevas
tendencias del mercado y a la globalización del

mundo moderno.

La modernidad, la tecnología cada vez más avan-
zada y la vida acelerada de los últimos tiempos,
hacen que los individuos busquen alternativas
que les permitan un reencuentro con sus raíces
y costumbres. así también se despierta el inte-
rés por conocer las tradiciones e interactuar con

otros pueblos y sus culturas.

Aún cuando todo viaje turístico tiene una impli-
cación cultural, es hasta tiempos recientes que
nace el concepto de Turismo Cultural como tal.
definido por la Organización Mundial del Turismo
como la "Inmersión en la historia natural, el patri-
monio humano y cultural, las artes y la filosofía,
y las instituciones de otros países o regiones"

(OMT, 1989).

Por su parte, la Secretaría de Turismo del Go-
bierno de México lo define como "Aquel viaje
turístico motivado por conocer, comprender y

disfrutar el conjunto de rasgos y elementos dis-
tintivos, espirituales y materiales, intelectuales y

afectivos que caracterizan a una sociedad o gru-

po social de un destino específico".

La materia prima del Turismo Cultural está re-

presentada en los sitios del patrimonio y las re-
presentaciones culturales de una nación o so-
ciedad y constituyen por sí mismos atractivos

turísticos.

El patrimonio cultural está compuesto por todos
aquellos elementos y manifestaciones tangibles
e intangibles producidas por una sociedad, resul-
tado de un proceso histórico en donde la repro-

I. Estudio Estratégico de Viabilidad del Segmento de Turismo Cultural
de México. SECTUR. 2002.

ducción de las ideas y del material se constitu-

yen en los factores que identifican y diferencian
a una población o región, y por lo tanto, debe

incluir no sólo los monumentos y manifestacio-
nes del pasado (sitios y objetos arqueológicos.
arquitectura virreinal y post virreina!, documen-

tos y obras de arte), sino también lo que se de-
nomina patrimonio vivo, las diversas manifesta-
ciones de la cultura popular, las poblaciones o
comunidades tradicionales, las artes populares,
la indumentaria, los conocimientos, valores, cos-
tumbres y tradiciones características de un gru-

po o cultura.

Es precisamente bajo esta dimensión de patri-
monio cultural que el Turismo Espiritual se vuel-

ve relevante y digno de tomarse en cuenta como

fuente no solo de ingresos para la población re-

ceptora de visitantes, sino como una forma de

mostrar parte de un patrimonio cultural con que

cuenta cierta región o población. puesto que
es el punto de fusión entre aspectos de carác-

ter religioso y secular. el primero representado

mediante diferentes manifestaciones tradiciona-

les realizadas por los peregrinos como son las

propias peregrinaciones. las danzas, las proce-

siones, las verbenas, el arte popular y culto que

se muestra en estos sitios de fe, etc. que son un

aspecto de interés para un sector secular que se

desplaza también a estos sitios de culto religioso

no con un sentido devocional, sino en busca de

conocer o interiorizarse en la cultura popular, ya

sea por curiosidad. motivación académica, cul-

tural, de ocio o de cualquier otro tipo, o admirar

el patrimonio histórico, arquitectónico, pictórico,

gastronómico, etc. con que cuente el lugar.

Es tal la importancia que ha alcanzado el Tu-

rismo Espiritual, que la Organización Mundial

del Turismo realizó del 29 al 31 de octubre de
2007 la Conferencia Internacional de Córdoba

en España denominada Turismo y Religiones:

12 • Secretaria de Turismo



El Turismo Espiritual

una contribución al diálogo de religiones, cultu-

ras y civilizaciones, donde Luigi Cabrini, repre-

sentante para Europa de la OMT, indicó "que los

participantes en la conferencia han exigido a la

OMT que "siga trabajando en los aspectos de

Turismo Religioso avanzando en el análisis de

este sector y en los principios del Código Ético

del Turismo".

Entre las conclusiones de este encuentro tam-

bién se ha recalcado la necesidad de una rela-

ción dinámica entre el Turismo Religioso y los

residentes en estas áreas, la importancia de

mantener la autenticidad de los enclaves religio-

sos y la relevancia de que se den a conocer las

tradiciones de los diferentes cultos a los visitan-

tes" (EFE, 2007).

De acuerdo con Claudine Chaspoul el turismo

asociado a motivaciones religiosas puede verse
desde cuatro diferentes enfoques:

Enfoque espiritual: es un medio para el

individuo de acercamiento a Dios.

Enfoque sociológico: es un medio para

el creyente de conocer mejor la historia

del grupo religioso al que pertenece, de

ensalzar sus lazos con la comunidad.

Enfoque cultural: es un medio para el
indi-viduo, tanto creyente como no cre-

yente, de comprender las religiones

profesadas en una sociedad tanto en el

plano histórico, como sociológico, sim-

bólico, etnológico, cultural e incluso po-

lítico.

4. Enfoque geográfico: permite observar

modificaciones en los flujos de personas

y adaptarse a las nuevas necesidades

del mercado turístico.

A pesar de la controversia, es un hecho inne-

gable que el Turismo Espiritual es una realidad

y negarlo es tanto como no querer ver lo obvio,

por lo tanto, el debate ya no es si existe o no el
Turismo Espiritual, sino cual es su verdadero im-

pacto en términos económicos y sociales, cómo

aprovechar este flujo de visitantes sin convertir-

se en un promotor religioso o, por el contrario,

convertirlo en un espectáculo que desvirtué el

sentido real que tiene u ofenda a quienes acu-
den con verdadero sentido religioso.

¿Qué es el Turismo Espiritual?

Cuando hablamos de Turismo Espiritual, nos re-
ferimos a un sector de personas que busca en
sus viajes o desplazamientos además de aspec-
tos de recreo, placer o culturales, conectar su
mente y espíritu a través de la práctica de ritua-
les con aspectos de carácter místico.

"El auge del Turismo Espiritual probablemente

se debe a varios factores, entre ellos la tenden-

cia de los viajeros por tener unas vacaciones

con un sentido más espiritual y que contengan

educación, cultura y arte.

Raymond Bickson, director de los hoteles Taj, en

Mumbai, India, explica que hoy día "tanto jóve-

nes como adultos tienen más tiempo e ingresos

disponibles para verse hacia adentro".

Hace tres años, notó que muchos de los hués-

pedes en sus 57 hoteles en la India buscaban

experiencias espirituales. Incluyó entonces acti-

vidades como sesiones de meditación y ceremo-

nias a sus programas del balneario. El rédito de

éstos se ha triplicado desde entonces, asegura.

La nueva casta de viajeros espirituales "era la

muchedumbre sola del planeta", cita y agrega:

"Ahora. aún al filo de la nueva era, de la salud y

de las fronteras espirituales, continúan viajando

Secretaria de Turismo • 13



Dimensionamiento del Turismo Espiritual en México

para alimentar sus almas. Y desean hacerlo sin
renunciar a sus comodidades".

Algunos vacacionistas encuentran que las ins-

tituciones religiosas tradicionales no son los

únicos lugares para encontrar reposo espiritual

-o quizá no son los lugares indicados, después

de todo. "Para algunos, los spa son una nueva

iglesia", manifiesta María H. Tabacchi, profeso-

ra de la Escuela de Administración Hotelera en
Cornell" (Garfinkel. 2007).

Podemos identificar dos grandes grupos dentro
del Turismo Espiritual:

El Turismo Religioso

El Turismo de Reflexión

Turismo Religioso

La interpretación de los fenómenos naturales
como manifestación de lo divino ha ido asocia-
da a la humanidad prácticamente desde sus ini-
cios, la institucionalización de estos fenómenos
ha dado origen a las religiones; independien-
temente de las interpretaciones que cada una
de ellas hace de su realidad, todas tienen como
expresión algún tipo de rito, culto, sacramentos,
devociones, sacrificios y/o liturgias, que son la
manera de reafirmar la autoimplicación de cada
uno de los creyentes y su involucramiento con
la comunidad a través de la realización de dicha
práctica simbólica.

"En todos los sistemas religiosos ya sea el bu-

dismo, el islamismo, el cristianismo en su rama
católica, ortodoxa o protestante, siempre hay un

cierto compromiso, es decir, una aceptación de

hecho de formas no oficiales de expresión re-

ligiosa que coexisten con las formas oficiales"

(Houtart, 1998); la peregrinación es una de la

maneras de expresión de lo religioso y en el
caso mexicano un hecho asociado con sus orí-
genes fundacionales.

Es la peregrinación moderna una manifestación

clara de un hecho nacido de un aspecto de ca-

rácter religioso que se convierte posteriormen-

te en una actividad secular, es decir, hoy es el

peregrino una conjunción de Abraham y Ulises,
puesto que en un inicio el dejar el lugar habitual
de residencia tiene un sentido de encuentro con
lo divino, se va en busca de un lugar sagrado en

el cual se pueda tener una experiencia mucho

más íntima en el plano espiritual, y que no pue-
de ser alcanzada en otro sitio que no represente

ese aspecto místico, puente entre el mundo te-
rrenal y el divino.

Sin embargo, una vez que el peregrino ha arri-
bado a su destino y concluido su compromiso
espiritual, se ve obligado al regreso del lugar
donde partió con su encomienda, un retorno

que ya no tiene como finalidad lograr pisar un
lugar considerado como sagrado, sino por el
contrario es una vuelta a la cotidianidad, al es-
pacio profano.

Debido a estas característicasdel peregrinar
moderno, es que se ha acuñado el término de
"Turismo Religioso", el cual ha sido utilizado
para referirse a las personas que realizan via-

jes a puntos de destino donde la motivación
primaria de visita está dada por aspectos de
carácter religioso, manifestadas principalmen-
te en peregrinaciones o viajes con una conno-

tación claramente asociada a una expresión de
fe, sin embargo, el concepto ha causado mu-
cha controversia en diferentes ámbitos relacio-
nados con el sector turístico que cuestionan su
verdadera condición de "turismo" 2 basados en

2. Véase Aucort, R. (1990) Pélegrins, touristes ou touristes religieux?, Es-
paces, 102 pp. 19-21

14 • Secretaria de Turismo
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la definición realizada para esta actividad por
la Organización Mundial de Turismo (OMT): "el

turismo comprende las actividades que reali-

zan las personas durante sus viajes y estan-

cias en lugares distintos a su entorno habitual.

por un periodo consecutivo inferior a un año.

con fines de ocio, por negocios y otros" (San-
cho, y otros, 1998), sin embargo, por la impor-
tancia que ha tomado el turismo basado en as-
pectos asociados a lo religioso al grado que se
estima entre 220 y 250 millones de personas
al año que acuden a centros de culto religioso
alrededor del mundo 3 . no es de extrañar que la
OMT se viera en la necesidad de incluir a las
peregrinaciones dentro de su concepción de
turismo y hoy podemos referirnos a este con-
cepto como "e/ movimiento de personas debi-

do esencialmente a motivos culturales. como

viajes de estudios, viajes a festivales u otros

eventos turísticos, visitas a sitios y monumen-

tos. viajes para estudiar la naturaleza, el arte,

el folklore y las peregrinaciones" (Mariscal Ga-
leano, 2007).

Sin embargo, el Turismo Espiritual sigue siendo
un tema no resuelto en virtud de su cercanía
con la parte religiosa, ya que un sector de la po-
blación tanto académico, gubernamental, como
empresarial lo considera más una actividad de
fe que una de carácter turístico, cada vez es
más aceptado el hecho que los peregrinos ade-
más de cumplir con sus ritos religiosos, realizan
otro tipo de diligencias de carácter secular, las
cuales pueden identificarse de manera clara con
el consumo de bienes y servicios turísticos, así
pues, "toda peregrinación puede ser entendida
como un viaje motivado por cuestiones religio-

sas y realizado por una persona creyente a un

espacio considerado sagrado. Aunque la moti-

vación principal en una peregrinación tiene un

3. Véase Porcal Gonzalo. M. (2006) Turismo Cultural. Turismo Religioso y
Peregrinaciones en Navarra. Las javeriadas como caso de estudio.

fuerte trasfondo religioso, la persona que reali-

za el viaje desarrolla, a menudo, actividades no

sólo de dicha naturaleza sino también de carác-

ter turístico, sobre todo. durante su estancia en

el destino" (Porcal Gonzalo, 2006).

Por otra parte. el Turismo Religioso está íntima-
mente asociado con la peregrinación, en pala-
bras de Mons. Liberio Andreatta, peregrino es
aquel que hace un viaje con Dios a través de
las calles del mundo. El peregrinar tiene dos
momentos, uno teológico, el llamado de Dios y
otro teleológico de tipo ascético hacia el templo
santo de Dios, es la 'peregrinación' en el sentido
estricto.

Cada uno de estos momentos tiene un carácter
específico que los distingue del "turismo" como
comúnmente se concibe. La peregrinación está
bajo la ley de la Iglesia: es un acto de culto, una
experiencia de fe. El peregrino va a un santua-
rio, templo o lugar sagrado, por una razón espe-
cial de piedad.

Pero la peregrinación no es sólo el peregrino,
también son importantes los lugares por don-
de los peregrinos van pasando, por lo tanto, en
Europa se ha desarrollado una serie de activi-
dades religiosas, sociales, de comercio y bien-
estar tales como los albergues, los refugios, los
hospitales, lugares de oración y reunión a lo lar-

Secretaria de Turismo • 153



Mujeres en oración

Dimensionamiento del Turismo Espiritual en México

go de la ruta de la peregrinación; mientras que
los peregrinos viven momentos de fe y reflexión,
también es importante vivir el encuentro con el
arte, la historia, la cultura y la belleza natural de
los lugares visitados, afirma Mons. Andreatta.

La tercera parte importante de la peregrinación
es lo que Mons. Andreatta denomina "la parada'',
y se refiere a ella de esta manera: "Los antiguos
peregrinos se detenían en el camino en hospicios,
monasterios, abadías, santuarios, no sólo para
restaurar el cuerpo, sino sobre todo para recargar
el espíritu" y continúa diciendo "El Turismo Religio-
so es una oportunidad para el hombre de ser ca-
paz de hacer un alto en el camino para mejorar su
vida en contacto con el arte, la historia, la cultura,
la naturaleza, un viaje religioso, pero sobre todo
para el encuentro con uno mismo..." (Andreatta,
La importancia del Turismo Religioso, 2008).

Delimitación entre Peregrino y Turista

Peregrinaje

a

Sagrado

Turismo
Religioso

c

Sagrado - secular
Turismo cultural de
patrimonio religioso

Turismo

d

Secular

e

a - Peregrino
b - Peregrino > turista (¿turista accidental?)
c - Peregrino = turista
d - Peregrino < turista
e - Turista secular / profano

Fuente: Basado en Valene L. Smith (1992).
Tomado de Cánoves Valiente (2006).

Cánoves Valiente, por su parte, sitúa al Turismo
Religioso como la intersección entre el peregrino y
el turista secular, sin embargo, aún cuando el pe-
regrino hace uso de los servicios e infraestructura
turística, existe una diferencia fundamental entre
ellos, el primero sólo tiene una motivación de ori-
gen religioso, su interés es cumplir con una prome-
sa auto impuesta de llegar a presentarse ante el
lugar sagrado, sin importar los medios o sufrimien-
tos necesarios para alcanzar su objetivo.

16 • Secretaria de Turismo

El camino y las vicisitudes por las que se pasa
desde la salida del hogar hasta la llegada al sitio
de culto son parte propia del sacrificio ofrecido
por el peregrino, en cambio, el turista religioso
es en principio peregrino pero tiene además un
interés cultural paralelo al religioso y el turista
secular no tiene una motivación mística al visitar
el lugar de culto, tan sólo acude atraído por un
deseo de tipo cultural, histórico, social, etc.

Por lo tanto el turista religioso y el secular a dife-
rencia del peregrino, espera encontrar en el lu-
gar visitado una serie de servicios que le permi-
tan hacer de su estancia algo placentero y que
le dejen un recuerdo positivo del lugar, es decir,
en su etapa de turista no desea sufrir sacrificios
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o mortificaciones corporales. por el contrario
espera ser complacido y sobre todo vivir expe-
riencias que no puede encontrar en su lugar de
origen y que es el motivador para que el turista

decida permanecer en el lugar visitado.

Cerro de Cristo Rey, Cubilete, Gto.

Turismo de Reflexión

El mundo actual que exige competencia, logros
y éxitos constantes provoca una vida cada vez
más acelerada, hasta perder la noción de lo im-
portante que hace la condición humana; la velo-
cidad atenta contra la reflexión. el pensamiento

y la meditación.

Por lo anterior, cada vez con más frecuencia el
hombre busca un compás de espera, un espacio
de reflexión, intimidad y recogimiento que per-
mita mejorar su calidad de vida. En este tenor.
se han desarrollado opciones de descanso y es-
parcimiento que ofrecen la tranquilidad, silencio
y oportunidades de reflexión añorados.

La necesidad del ser humano de dar una orien-
tación a su vida espiritual fuera de creencias y
religiones lo lleva a buscar introspección, al mis-
mo tiempo. el estrés de la vida moderna también
le exige una pausa: investigaciones de especia-

listas como Mario Rodríguez, del Centro de Eva-
luación e Investigación Psicológica de la Univer-
sidad de Guadalajara. advierten que la vida ace-
lerada trae como consecuencia el deterioro de
la salud física y mental. Rodríguez comenta que
para disminuir el estrés constante y evitar que

se convierta en crónico, son recomendables la

práctica deportiva. una alimentación adecuada

y dedicar tiempo al ocio. entendido como tiempo
para actividades que se disfruten y relajen.'.

Para atender estas necesidades las personas

buscan refugios donde encontrar esa paz inte-
rior y serenidad, es así como nace el Turismo de

Reflexión.

Como conclusión podemos decir que el Turismo

Espiritual "comprende a todo aquel visitante que
llega a un lugar considerado como sagrado por
alguna religión, pero que además le ofrece una
serie de atractivos de tipo artístico. histórico,

cultural, social, comercial, entre otros".

En otro sentido, es el que sin carácter religio-

so ofrece paz interior y bienestar a las personas
que lo practican. Se desarrolla generalmente en
contacto con la naturaleza o en lugares con ar-

monía y tranquilidad.

Capilla, Cerro dei Cubilete, Gto

Vida acelerada repercute en salud física y mental. dice especialista. La
Crónica de Hoy. 21 de mayo. 2007.
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Ejemplos de Turismo de Reflexión

Hospederías Religiosas
en España

De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida

en el Trabajo. realizada por el Ministerio de Tra-
bajo de España. un 47% de personas afirmaban,

en 2006. tener niveles altos o muy altos de es-
trés, frente al 31,8% que, en 2001. reconocía su-
frirlo con frecuencia.

Es por ello que las hospederías religiosas en Es-

paña ofrecen una alternativa de ocio ligada a la
quietud y a la reflexión: las hospederías radica-
das en antiguos conventos de órdenes religiosas
ofrecen, sin preguntar a los huéspedes por su
credo, un lugar tranquilo con un valor agregado
difícil de encontrar, el silencio. además de pa-

seos sosegados, un ambiente donde disfrutar la
lectura. la comida casera tradicional y el confort
de una habitación sin lujos.

Roberto Ruiz, Revista Cantabria

Estas hospederías se ubican generalmente en
conventos que ofrecen sus jardines. bibliotecas.
capillas, habitaciones y salas para reflexionar,
leer o, sencillamente, no hacer nada. 5

Roberto Ruiz. Revista Cantabria

Espacios y Ocio Creativo
en ta Patagonia

Otro ejemplo de Turismo de Reflexión. se da en
la región de la Patagonia argentina, donde apro-

vechando su ubicación remota, la inigualable
belleza natural y la pureza de su energía vital,
establecen condiciones únicas para desarrollar
experiencias significativas y enriquecedoras a
partir de un profundo contacto con la naturale-
za.

Esta propuesta ofrece participar en una expe-
riencia que permita abrir la percepción y los
sentidos, expandir la conciencia e incorporar
saberes de utilidad para la vida. Asimismo. una

conexión con la naturaleza y sus fuerzas ele-
mentales, renovación en cuerpo y alma, promo-

viendo el acercamiento íntimo con la dimensión
espiritual.

Un grupo de profesionales interdisciplinario hace
posible esta experiencia inolvidable, además se
ofrecen los servicios tradicionales para lograr
una estancia placentera.6

iiiip://wwv...etiacaritabria.com/portal/paginas/enticiad/LaRevista I/
aplica:ion/revistas/131 r% 2030.pdf  6. http: //wwm, .synaphis-patagonia.comiiict iviclades-3.php
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No.	 Sitio

1

2

3

Virgen de Guadalupe.
México

Catedral de Notre Dame,
Francia

Virgen de la Aparecida,
Brasil

4

5

6	 Virgen de Fátima, Portugal

6	 Ciudad del Vaticano

6

6

7

La Kaaba en La Meca.
Arabia Saudita

Catedral de Colonia,
Alemania

10	 Taj-Mahal. India

San Francisco de Asís,
Italia

Millones de
visitantes

anuales (2007)

Virgen de San Juan de los
Lagos, México

Virgen de Lourdes,
Francia

Belén, Nazareth y Tierra
Santa. Israel

Virgen de Czetochowa,
Polonia

Los Ríos Ganges y
Benarés, India

8

9

11

15

10

8

6

5

4.5

4.5

4.5

4.5

3.5

3

2.5

2

1.5

Provincia de La Meca

Censo Pew Research Poli y The Barna Group. 2007
US Office of Travel and Tourisni Industries. 2008

Dimensionamiento del Turismo Espiritual en México

D

e acuerdo con The World Religious Tra-
vel Association (WRTA), en el año 2007
se realizaron 300 millones de viajes de

Turismo Religioso en todo el mundo, con una de-
rrama de 18 mil millones de dólares.

Entre los sitios espirituales más visitados duran-
te el año 2007 en el ámbito mundial sobresalen:

Sitios de Fe más Visitados en el Mundo

Para el año 2009 la OMT estima que el Turismo
Religioso aumentará un 20%.

En cuanto al mercado estadounidense hay un
enorme potencial digno de aprovecharse: Esta-
dos Unidos es el tercer país con mayor número de
católicos en el mundo (76.9 millones, después de
México y Brasil)'. De acuerdo con WRTA,existen
16 millones de viajeros al exterior; 15 millones
asistieron a conferencias en temas espirituales,
2 millones a retiros; 2 millones más visitaron los
5 destinos "top" de fe y 1.6 realizaron estancias
cortas en misión. Este segmento creció 36% en
2006 contra un 6% del turismo americano hacia
el exterior'.
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Algunos ejemplo s de los sitios de Turismo Espi-

ritual más destacados son:

La Meca, Arabia Saudita

La Meca es la más poblada de las provincias
de Arabia Saudita ubicada al oeste del país y
cuenta con un extenso litoral. La capital de esta
provincia es la ciudad sagrada de La Meca, pero
su localidad más grande es Jedda o Jiddah, que
es también la principal ciudad portuaria de Ara-

bia Saudita.9

Provincia de La Meca (11) (Wikipedia.org )

En La Meca se encuentra la Kaaba en el corazón
de la mezquita Masjid Al-Haram, lo cual hace de

ella la ciudad más sagrada del Islam.

La Meca (wikipedia.org )

lutp:,/es.w i kipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Meca consultado el 31 de

diciembre del 2008.

En La Meca nació Mahoma, el fundador del Is-
lam. Pero en ella encontró poca adhesión a la
nueva fe que proponía de parte de sus conciu-
dadanos paganos, aunque era considerado por
sus habitantes como una de las personas más
nobles y respetadas. Sus conciudadanos lo ex-
pulsaron de La Meca y debió huir a Yathrib en
el año 622. Este acontecimiento creó un nuevo
género de datación: La Hégira, fecha que sirve

de base al calendario islámico.

Mahoma (wikipedia.org )

Mezquita de Al-Mashid Al-Haram

En La Meca, Al-Mashid Al-Haram es la mezquita
sagrada más importante del lugar sagrado del
Islam, que guarda en su centro la Kaaba. Los
creyentes islámicos consideran que una oración
efectuada al interior de esta mezquita es equi-
valente a cien mil oraciones realizadas en otra

mezquita.

La Meca
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La Kaaba

La Kaaba (wik;pedia.org )

The
Pilgrimage

Route

Dimensionamiento del Turismo Espiritual en México

La Meca (wikipedia.org )

En árabe el término Kaaba significa "cubo". Se
trata sin embargo de un paralelepípedo rectan
guiar de 15 metros de alto y 12 por 12 metros de
base. Según la tradición musulmana. la Kaaba
fue construida por Adán. el primer profeta, y fue
reconstruida por "Ibrahim" (Abraham) y su hijo
Ismael. Una piedra negra se encuentra incrusta
da en uno de los ángulos de la Kaaba.1°

Peregrinaciones a La Meca

Las dos principales ramas del Islam, sunitas
y chiitas, consideran a La Meca como ciudad
santa, porque es la ciudad natal del profeta del
Islam y remite al periodo anterior al cisma. La
Meca es un centro fundamental de la vida reli
giosa musulmana. En efecto, uno de los cinco
pilares del Islam estipula que todo creyente debe
hacer una peregrinación a La Meca, si tiene los
medios para hacerlo.

Esta peregrinación importante tiene por nombre
Hajj o Hadj y se puede realizar sólo en un tiempo
determinado del año ritual islámico. Sin embar
go, los musulmanes realizan también otra pere
grinación menos importante a La Meca llamada
Omra o Umra que puede efectuarse en cualquier
época del año, en especial durante el mes del
Ramadán.

10 óttp://fr.uikipcdia.org/wiki/La_Mecque . consultada el 31 de diciem-
bre del 2(108

La Peregrinación Hajj

Esta peregrinación es la más importante para los
musulmanes. se realiza visitando cuatro luga
res que aparecen representados en el siguiente
mapa:

Mapa de la peregrinación Hajj (hajinformation.com )

Monte Arafat

El Hajj parte del monte Arafat que se eleva a una

altura de 70 metros, es una colina situada al este

de la ciudad santa de La Meca.

Según las creencias islámicas. Adán y Eva. des
pués de haber sido expulsados del Paraíso Te
rrenal, se separaron durante doscientos años y
luego se reconocieron y se reunieron en el Monte
Arafat. Aquí fueron perdonados de su transgre
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sión por Alá, el Misericordioso. Actualmente en
el Monte Arafat. los peregrinos que cumplen su
Hajj deben pasar una tarde en estado d'ihram.

Los peregrinos del Hajj en el Monte Arafat (Foto: AP)

Peregrinos en estado d'ihram en el Monte Arafat
(wordpress. com )

Muzdalifah

Muzdalifah es un valle situado entre Mina y el
monte Arafat, donde los peregrinos que realizan
su Hajj pasan la noche a la intemperie. Aquí jun
tan piedras que lanzarán más tarde a las colum
nas en Mina.

Mina

Está situada entre la ciudad santa de La Meca y
Muzdalifah, es llamada hoy en día la Ciudad de
las Tiendas.

Aquí se encuentran las columnas blancas que
representan al demonio contra las cuales los pe
regrinos lanzan piedras que recogieron en Muz
dalifah.

Mina. la Ciudad de las Tiendas (wikipedia.org )

La ciudad santa de La Meca

Está situada a 73 kilómetros al este de Djeddah.
tierra adentro. es la ciudad natal del profeta Ma
homa donde se le reveló el mensaje de Dios por
primera vez y donde regresó después de la emi
gración a Medina en el 622 de nuestra era.

La Meca es para los musulmanes la ciudad más
santa del mundo. "la madre de todas las ciudades",
"la ciudad sagrada". Cinco veces al día todos los
musulmanes del mundo, es decir más de 1,000
millones de personas, se voltean donde quiera
que estén hacia la ciudad santa para rezar. Y al
menos una vez en su vida. todos los musulmanes
que no están impedidos por circunstancias per
sonales realizan el Hajj, la peregrinación principal
a La Meca. Así, cada año, la ciudad santa de La
Meca acoge aproximadamente 3 millones de pe
regrinos procedentes de todo el mundo.

La gran peregrinación Hajj otorga prestigio no
table a quienes la realizan y constituye un factor
muy importante de unidad y de intercambio en
tre los musulmanes de todo el mundo quienes
muestran fervor profundo en este evento."

La Omra

La Omra es la peregrinación menor a La Meca
que puede realizarse en cualquier momento del
año, pero de forma especial durante el Ramadán,

I Intp://fr.wikipedia.org/wiki/Hadj consultada el 31 dic 08
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mes en el que los musulmanes realizan un ayuno

diario desde el alba hasta que se pone el sol.

Número de visitantes

Para regular el flujo de visitantes a La Meca en

ocasión de la gran peregrinación Hajj, el gobier-
no saudita impone el número máximo de peregri-

nos gracias a la utilización de cuotas estableci-

das para las diversas instancias organizadoras.

La afluencia del número de peregrinos a La Meca

experimenta un importante crecimiento anual. lo
cual está ligado a razones complejas vinculadas

con la notoriedad del sitio pero también con la
evolución de la movilidad y la democratización
del transporte aéreo. En efecto, en 1935 se po-
dían contar 50,000 peregrinos, 100.000 en 1950.

200.000 en 1955. 400.000 en 1969, 918.000 en
1974 y 1,300,000 en 1981.

Transporte

La mayor parte de los peregrinos que proceden
del extranjero acceden a La Meca por el aero-
puerto internacional King Abdulaziz de Djeddah
o por vía marítima desembarcando también en
este mismo puerto del Mar Rojo. Otros muchos
lo hacen por tierra entrando por diversos puntos
del país.

Ya en las ciudades santas, los peregrinos hacen
el recorrido entre ellas a pie o en autobús.

Mezquita Masjid al-Nabawi en Medina
(wikipedia.org )

Comercialización de los tours

La venta de paquetes turísticos a La Meca desde
los numerosos países que cuentan con pobla-

ción mahometana es un mercado en pleno creci-

miento. Así, por ejemplo. en Francia, el potencial

del mercado crece 30% cada año con una de-

rrama estimada de 3,000 euros por persona con

una estancia media de 10 días. En 2005, 23.000
peregrinos partieron de Francia y en 2007 se
inscribieron 40.000 para ir a La Meca.12

Un mercado cautivo de tal magnitud que no expe-
rimenta más límite en su crecimiento que las cuo-

tas marcadas por el gobierno saudí para controlar
tal afluencia. constituye un elemento muy atracti-
vo para las instancias promotoras del turismo.

Sin embargo. en distintas partes del mundo, se
están dando numerosos problemas de fraudes
de parte de las agencias turísticas vendedoras
de paquetes para visitar La Meca. Así, por no
citar más que un ejemplo, consideremos el caso
de Francia. Cuarenta mil musulmanes salen de
este país cada año para realizar la peregrinación
del Hajj a La Meca pero. en los últimos años,
múltiples abusos han sido denunciados. Cientos
de peregrinos han sido víctimas de fraudes por

parte de agencias de viajes nada profesionales,
ni honestas que no cumplen los contratos. 13 Con
frecuencia se alberga a los peregrinos en hote-

les que están a una distancia mucho mayor de

los centros de peregrinación de la estipulada en
el contrato o en hoteles de muy baja calidad.

http://sospelerin.over-blog.comiarticle-7363099.htm I
www.voyage.youvox.fr/Pelerinage-a-La-Mecque-conseils,0534

14. hup://sospelerin.over-blog.com/arlicle-7363099.html

En 2007, de los 40.000 candidatos a realizar la
peregrinación del Hajj a La Meca saliendo de
Francia, 3,500 fueron estafados y no pudieron
partir y 6.000 llegaron de forma clandestina a

través de redes mafiosas que producen visas
falsas»:
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Seguridad

El gran volumen de visitantes a La Meca causó
en el pasado reciente diversos tumultos morta-

les. 15 Por ello, el gobierno saudita se ha visto
obligado a implementar estrictas medidas de se-

guridad.

Prevención contra el terrorismo

Por otra parte, las autoridades saudíes se ven
siempre acosadas por el espectro del terroris-
mo, que el reino ha padecido durante años. Pro-
curan estar siempre preparados contra el riesgo
de atentados para no ser sorprendidos por ac-
ciones terroristas. En el Hajj de 2007, las autori-
dades anunciaron el arresto de un grupo ligado
a la Red Al-Quaeda que proyectaba cometer un
acto terrorista con el fin de hacer fracasar el plan
de seguridad de la peregrinación. Aunque, se-
gún las autoridades, el objetivo no era La Meca
ni tampoco los peregrinos."'

En el Hajj 2008, unidades de las fuerzas de se-
guridad y fuerzas especiales dispusieron, por
primera vez en la historia, de helicópteros S-92
equipados con sistemas técnicos ultramoder-
nos entre los que se encuentran lentes de visión
nocturna.

Mezquita, Arabia Saudita

http ://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mecque consultada el 31 die 09.
lu t p://arch ives.lematin.a/LM/LMS/-lart icle-2008 -12 -594/quelque -
deux-millions-de-tnusulmans-se-preparaient-hier-pour-le-pelerinage-
annuel-de-la-mecque-dont

Kumbha Mela, India

Kumbha Mela (Doug Brown)

Las principales religiones practicadas en la India
son el hinduismo (79.8%) y el islam (13.7%). Hay
también jaimistas, sijs, zoroastrianos (parsis)
y budistas, así como judíos y cristianos resul-
tantes de una evangelización, o muy antigua, o
consecuencia de la llegada de europeos como
portugueses, franceses e ingleses. Mientras que
el budismo, originario del norte de la India, es
ahora practicado por una parte significativa de
la población.17

Allahabad es una ciudad india al sur del estado
de Uttar Pradesh, en la confluencia de los ríos
Ganges y Yamuna. Tiene una población de más
de 4.9 millones de habitantes. La ciudad actual
está construida en el emplazamiento de la anti-
gua ciudad santa de Prayag, y cada doce años
acoge un importante festival hindú, la Kumbha

Mela'8

Kumbha Mela (Doug Brown)

lutp:iies.wikipedia.org/wiki/India#Religi.C3.B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Allahabad
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De acuerdo con las tradiciones de la India, los

ríos sagrados ofrecen pureza. salud. fertilidad y

lavan los pecados de aquellos que se bañan en
ellos."

En el marco del hinduismo la Kumbha Mela

es un peregrinaje que se realiza cuatro veces
cada doce años. 2° La Kumbha Mela es la mayor
concentración espiritual del hinduismo. Tiene

lugar cada tres años por turno en los siguientes
lugares: Prayag (Allahabad), Hardwar, Ujain y
Nasik. 21

Mela significa "celebración o fiesta". Kumbha sig-
nifica "vasija". La expresión Kumbha Mela puede
traducirse por "La Fiesta de la Vasija".

Fiesta de la Vasija (Kumbhamela.net )

Según las creencias hindúes, durante la Agi-
tación del Océano de Leche. cuatro gotas del
néctar de la inmortalidad cayeron en esos cua-
tro lugares en cuatro momentos diferentes. La

Kumbha Mela dura cuarenta días. La mayor y
más famosa se lleva a cabo cada doce años en
Prayag, en la Sangam, 22 en las proximidades de
la ciudad de Allahabad.

19.www.kumbhamela.net/batli  i ng-dates-ardlia-k Libli-2007.htm I consulta-
do 29-dic-08

20. http: //es.wikipedia.org/wiki/Kumbhamela consultado 29-d ic-08
21.www.el i sha ms.org/Kum	 ml?var_recherche=k umbhac420melit

consultado 29-dic-08

22.ww,A.elishams.org/Kumbh-inela.hunl?var_recherche=kumbhaq.20mela
consultado 29-die-08

Peregrinación a la Kumbha Mela

El notable estudioso de las religiones Mircea

Eliade describe la Kumbha Mela fiesta principal
en Allahabad diciendo: "Cada doce años. la In-
dia entera se estremece: los pueblos se agitan.
los monasterios se vacían, de las cuevas del
Himalaya descienden ermitaños desnudos. su-
cios de cenizas de la costa de Malabar. del cabo
Comorín, del golfo de Bengala. de los montes
Vindhya. del desierto del Thar convergen ca-
rros de toda clase, comitivas de monjes. gru-
pos de indigentes, tropas de leprosos, séquitos
de rajás. palanquines abarrotados de mujeres
ocultas por cortinas blancas. trenes llenos de
pasajeros. una muchedumbre extraordinaria
ávida de santidad" (los peregrinos de la Kum-
bha-Mela).23

Kumbha Mela ©SteveMcCurry

La última celebración de la Gran Kumbha Mela

(Maha Kumbh Mela) en Allahabad, se realizó
entre el 3 de enero y el 26 de febrero de 2007.

Número de participantes

Los organizadores estiman que en la última

Maha Kumbha Mela, celebrada en 2007, se die-
ron cita 70 millones de personas ?.: durante los
cuarenta días que dura la celebración. Si estas
estimaciones son correctas, la Kumbha Mela

representa la mayor concentración de seres
humanos para un acto religioso.

23.Mircea Eliade. La India. Cita tomado de: Intp ://es.wikipedia.org/ • iki/Kum-
bhamela el 29-dic-08

24.http: //es.wikipedia.org/wiki/Kumbhamela  consultado 29-d ic-08
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La multitud en el Kumbha Mela

Perfil

Las poblaciones que acogen las Kumbha Mela

son el escenario al inicio de la manifestación,

de desfiles ceremoniales que marcan la llegada

oficial de los santos hombres, montados en una

gran variedad de medios de transporte: elefan-

tes. caballos. camellos, coches, palanquines y

carros a veces tirados por hombres en muestra

de su devoción. Generalmente los sadhus Naga
Baba (los guerreros de Shiva) son los primeros

en desfilar bajo una lluvia de pétalos y cada cre-

do intenta superar a los demás con el esplendor

de su comitiva.25

Gurú

Baño en el Ganges

El acontecimiento más importante de la Kum-

bha Mela es la inmersión en el río en el momen-

to en que sus aguas se transforman en amrita.
Los hindúes creen que sumergirse completa-

mente en el agua en este momento limpiará de

todos sus pecados a ellos y a sus ascendientes

en 88 generaciones. Las fechas más propicias.

determinadas por cálculos astrológicos, son los
llamados días de shahi shas. En estos días, los
akhara (o grandes asambleas de sadhus) con-
ducen una comitiva real (shahi) que alcanza su
apogeo con el baño (snána) en el Ganges.

Los Naga Baba son los primeros en sumergir-

se desnudos y por parejas, ataviados a veces

solamente con un málá (rosario de cuentas).

Cuando acaban sus abluciones, los sadhus

cubren sus cuerpos con ceniza. Después de

bañarse los diferentes credos de sadhus, qui-

zá con algunas escaramuzas por querer tener

preferencia, los peregrinos ordinarios que han

esperado pacientemente hasta este momento,

pueden acceder al agua.26

25. Ibídem.	 26. Ibídem.      

Tras el baño ritual, se cubren de ceniza.           

El baño sagrado (eurasie.net , 2008)       
Se practican diversos ritos
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Un traje ritual

Bendiciones de los sadhus

Además de la inmersión en el río, el peregrinaje
a la Kumbha Mela permite a los creyentes hin-
dúes recibir la bendición de los sadhus, santos
y otros yoguis. y hacer el darshan. la contem-
plación ritual que transmite la energía espiritual.
Los devotos recorren así los campamentos don-
de se alojan los sadhus, recibiendo bendiciones
y dándoles a cambio sus ofrendas.27

Sadhus. (educima.com )

La Kumbha Mela es un periodo particularmente
propicio para ceremonias religiosas, como por
ejemplo la iniciación de miles de sadhus novi-
cios que se estrenan así en su vida de ascetas.
Para los sadhus confirmados es además la oca-
sión de ascender en su orden o de hacer el voto
de seguir una nueva vía ascética.28

Ibídem.

Ibídem.

Kumbha Mela (siddhaashram.net )

Impacto económico

En esta investigación no se ha podido determi-
nar adecuadamente los aspectos económicos
de este festival que implica un desplazamiento
de muchos millones de personas por razones
fundamentalmente religiosas.

Esta peregrinación multitudinaria a los puntos
de celebración de la fiesta en el Río Ganges, se
realiza, para la mayor parte de los creyentes, de
forma bastante precaria ya que no cuentan con
los recursos económicos necesarios para obte-
ner acceso a la infraestructura turística de esos
lugares.

Río Ganges
espacioforos. miarroba.com
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Río Ganges
(giorgiodavero i webshots.com )

Promoción

En Internet ahora se comercializan paquetes tu-
rísticos para asistir a la Kumbha Mela de Allaha-
bad, como por ejemplo:

El paquete Ardha Kumbha Mela tour/viaje de All-
ahabad ha sido diseñado para ayudarlo a hacer

un recorrido no sólo por Allahabad sino también
por otros lugares sagrados a su alrededor.

Se trata de un tour de ocho días que comien-
za con recorridos durante los 5 primeros días
por Delhi y Varanasi; el 6' día ya en Allaha-
bad, por la mañana temprano se podrá tomar
un baño en el Sangam (confluencia de los ríos
Ganges, Yamuna y el mitológico Saraswati), si-
gue el desayuno y enseguida un viaje en bote
por el sagrado Río Ganges. Luego se continúa
con un paseo a pie por algunos de los templos
sagrados y lugares de Allahabad (Prayag). El
día 7 en Allahabad, temprano por la mañana
los conducen al baño principal del Ardh Kumbh
Mela. Ésta es una de las fechas más favorables
del Ardh Kumbh Mela, que atrae millones de
santos/sabios y devotos de todas partes para
realizar una santa inmersión en el sagrado Río

Ganges. Enseguida se tiene una entrevista per-
sonal con un profesor de Yoga, antes de partir
en tren hacia Delhi.29

Problemática Ambiental

Según se desprende de un estudio, se han he-
cho diversas investigaciones sobre la contami-
nación del río Ganges a causa de la inmersión
de millones de personas durante los cuarenta
días de la principal Kumbha Mela en Allahabad.

Esta contaminación podría tener serias conse-
cuencias sobre la salud de la población sobre
todo sabiendo que los hindúes que participan
en la Kumbha Mela beben del agua del Ganges
durante los baños sagrados.

Sin embargo, durante la investigación se encon-
tró que los hindúes creen que el Ganges posee
capacidades de autodescontaminación sorpren-
dentes, goza de una oxigenación diez a veinte
veces superiores a la de cualquier otra corrien-
te de agua en el mundo lo que les permite be-
ber el agua del Ganges sin temor (elishams.org ,
2008).

29.ww w.kumbhamela.net/ardh-kumbha-tour.html consultada 29-dic-OS.
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Camino de Santiago, España

Basilica de Santiago (wikipedia.org )

Santiago de Compostela es una ciudad y muni-

cipio de España, situada en la provincia de La
Coruña y es la capital de Galicia desde 1982.
La ciudad histórica es Patrimonio Mundial de la

Humanidad por la UNESCO desde 1985 y des-
taca también por ser un importante núcleo de
peregrinación cristiana."

España (rojo). Provincia de La Coruña (amarillo)

30.http://es.w ikipedia.or g /wiki/Compostela_(topónimo) consultada 3-
ene-09

Una antigua leyenda medieval sostiene que los
restos del Apóstol Santiago fueron llevados en

una embarcación desde Jerusalén, donde murió

mártir, al norte de España y fueron sepultados
en el sitio que ocupa hoy en día la ciudad de
Santiago de Compostela.'

Las peregrinaciones a Compostela para visitar

la tumba del apóstol Santiago han existido por
más de mil años. Fue una de las más importan-
tes peregrinaciones cristianas durante los tiem-
pos medievales y considerada como una de las
tres peregrinaciones en las cuales se podía ob-

tener una indulgencia plenaria. es decir. borrar
las penas merecidas por los pecados. Las otras
fueron La Vía Francígena hacia Roma y la pere-
grinación a Jerusalén.32

Peregrinos por el Camino de Santiago
(es.wikipedia.org )

Camino a Santiago de Compostela

31.1utp://eit.n\ikipedia.org/wiki/Way_of_St._James consultada 3-ene-09
32.http://en.wikifaedia.orgiwiki/Way_of St._James consultada 3-ene-09
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CAMINO DE
SANTIAGO
hl .4.110 01AWAS

El Camino Francés (wikipedia.org )

A partir del Año Santo Compostelano de 1993, el
gobierno autónomo gallego. decidió potenciar el
valor del Camino de Santiago enfocándolo a un
recurso turístico. abriéndolo a personas con el
perfil del peregrino religioso tradicional; de este
modo se lanzó una gran campaña de publicidad
para el Jacobeo de ese año.

Indicaciones para el Camino de
Santiago de Compostela

Sin embargo. quienes recorren alguna de las ru-
tas del Camino de Santiago en esta forma tra-
dicional constituyen sólo una muy pequeña pro-
porción de quienes peregrinan a Santiago usando
formas modernas de transporte como el avión. el
tren. el autobús o el automóvil y usan la infraes-
tructura moderna. La promoción del Camino de
Santiago se realiza de forma especialmente im-
portante cada vez que se celebra un Año Santo
Compostelano. lo cual ocurre cuando el 25 de ju-
lio, fiesta de Santiago Apóstol, cae en domingo.
Así el año de 1999 y de 2004 fueron Años Santos
Compostelanos y el siguiente será el 2010.33

27s_Mass con-
ullada

Número de visitantes

El gobierno gallego espera que en el Año Santo
Compostelano 2010 se superen los 5 millones
de turistas, incluyendo en esta cifra tanto a los
turistas tradicionales que hacen el recorrido a
pie o a caballo y también en bicicleta y que uti-
lizan los medios tradicionales de hospedaje en
hostales, albergues o refugios ubicados sobre
los antiguos caminos medievales; como también
a aquellos turistas, que constituyen la gran ma-
yoría. que utilizan la infraestructura moderna de
turismo para viajar a Santiago de Compostela.

La cifra esperada para 2010 nos da idea del nú-
mero de turistas que visita Santiago de Compos-
tela por año. Es decir, representan menos de los
5 millones.

De éstos. sólo una porción bastante reducida
realiza la peregrinación de forma tradicional.
Las estadísticas de la Oficina del Peregrino de
Santiago, que entrega un certificado llamado "la
Compostela" a quienes recorren como mínimo
100 km a pie o 250 km en bicicleta y que se
hospedan en los hostales, albergues o refugios
tradicionales: son las siguientes:

En 1999. Año Santo Compostelano, recogieron
este certificado 154.613 peregrinos. En el año
2001, lo hicieron 61,428. Apartir de estas cifras,
se estima que cada año el número de peregri-
nos que siguen las formas tradicionales aumen-
ta de 5,000 a 7,000 personas.

Alto de San Roque (picasaweb.google.com )
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nacionalidad, procedencia

No se tienen datos oficiales de la motivación. na-

cionalidad o procedencia de los peregrinos. pero

al revisar las cifras del 2002 es posible tener una
idea:

El total de peregrinos que llegaron a Compostela

ese año fue de 68,952. De ellos 41.599 (es decir.

el 60.33%) eran hombres. Hicieron su peregrina-
ción a pie 55,991 (81.20%): en bicicleta, 12.770

(18.53%) y a caballo, 182 (un 0.26%). El 61.63%

de los peregrinos eran españoles. siendo Madrid
con 8,019 personas, la comunidad más implica-
da. Por lo que se refiere a los 26.457 extranjeros

que recibieron la Compostela en el año 2002,
un 38.37% del total, fueron mayoría los alema-
nes, seguidos de los franceses y los italianos.

Sin embargo. en la Oficina del Peregrino tienen

constancia de que se acercaron peregrinos de
95 países diferentes.

Por otro lado. sigue siendo el Camino Francés
el preferido para llegar hasta Compostela. con

61.209 peregrinos que representan el 88.77%
del total de peregrinos de ese año. Pero quizás

el dato más significativo es que en el 2002, has-

ta 45.627 peregrinos un 66.18% revelaron que

su motivación era religiosa. seguida de la religio-

sa-cultural 26.62% y, a mucha distancia, solo la
cultural, con un 7.20% (caminodesantiago.com ,
2008).

Un peregrino mexicano (acompostela.com )

Hospedaje

En España y el sur de Francia los hostales dotan
de hospedaje durante las noches a los peregri-
nos, viajeros que portan una credencial, a lo lar-
go de las rutas. En España éstos son llamados
refugios o albergues.

Estos hostales son atendidos por los parroquia-
nos locales. otras veces por una comisión local.
o bien pertenecen a propietarios privados o es-
tán atendidos por asociaciones de peregrinos.
De forma ocasional estos refugios están loca-
lizados en los monasterios y son atendidos por
los monjes.

•"1

Caminante a Santiago de Compostela

La estancia en los dormitorios generalmente
cuesta entre 3 y 7 euros por noche, sin embargo
algunos sólo solicitan un donativo. Los peregri-
nos generalmente están limitados a una sola no-
che de estancia. El estilo de hospedaje es algo
similar al que se provee en los hostales juveniles
de clase popular, o el sistema francés de alber-
gues de etapa.

Peregrinos que hacen la ruta a pie
(www.cartagena.es )
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Pres upuesto

El esfuerzo económico, además del físico, es

otro elemento a tener en cuenta por el peregri-

no tradicional. El gasto medio por albergue es
de 6 euros. A ello hay que sumar los gastos de

comida, cena, bebida. lavado y secado de ropa
y algún imprevisto que puede originarse por la

visita a algún monumento. En total, el costo me-

dio es de 24 euros al día. El presupuesto de la
peregrinación ronda los 1,000 euros. El cálcu-
lo aproximado que debe prever el caminante a
Santiago es de 30 euros cada jornada incluyen-
do alojamiento y manutención. Por lo tanto. si

se realiza el Camino Francés, que consta de 29

etapas, dos más si se continúa hasta Finisterre,
el desembolso rondará los 1,000 euros»

Infraestructura

Equipamiento

Con sus edificios románicos, góticos y barrocos.
la ciudad vieja de Santiago es una de las más

hermosas zonas urbanas del mundo. Los monu-

mentos más antiguos se agrupan alrededor de la

tumba de Santiago y la catedral. que contiene el
notable Pórtico de la Gloria.

Pórtico de la Gloria

Por lo que hace a las formas no tradicionales de
peregrinación a Santiago de Compostela, esta
ciudad ofrece una infraestructura turística de ex-
celente calidad.

Hoteles

La oferta hotelera permite la estancia de miles
de personas repartidas en los más de 120 esta-
blecimientos distribuidos entre los pequeños ho-
teles con encanto de la zona vieja y los nuevos
alojamientos de reconocidas cadenas, que se
han asentado en los últimos años en la ciudad.
Los visitantes encuentran en la capital gallega
una amplia oferta de hospedaje. caracterizada
por adaptarse a todas las preferencias de los
usuarios. sin que éstos deban renunciar a ningu-
na de las comodidades. La red hotelera ofrece
a los visitantes la posibilidad de disfrutar de un
lugar de descanso y de ocio durante su estancia
en Compostela.35

34.http://www.consumenes/web/es/viajes/ideas_y_consejos/2008/07/25/
178772.php 28dic08

35. www.santiagoturismo.com/visitarsantiaeo/alojainiemosí

Comercialización

La comercialización de los paquetes turísticos
para peregrinaciones no tradicionales, sigue los
esquemas convencionales que se encuentran
en muchos otros centros de peregrinaje católico.
Como ejemplo. he aquí el esquema publicitado
en Internet por una agencia turística:

Incluye: Autobús de lujo durante todo el recorri-
do, 3 días 2 noches en hoteles de primera cate-
goría, pensión completa, entradas incluidas a to-
dos los lugares de visita indicados en itinerario,
organización de las Eucaristías a cargo del sa-

cerdote que acompañe al grupo, seguro de viaje

y de anulación. No incluye: Extras de ningún tipo
como bebidas. llamadas telefónicas, propinas,
etc. y todo aquello no indicado en el apartado
anterior. Importante: este itinerario es una "suge-
rencia" y puede ser modificado de acuerdo a las

necesidades pastorales. pudiendo realizar pere-
grinaciones a la - carta" (santiagoturismo.com ).36

36. www.peregrinucienes.es/santiago_de_compostela.php
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Lourdes, Francia

El turismo en Francia es una actividad económi-

ca muy importante para el país. Francia es des-
de 1990 el primer destino turístico del mundo."'
Entre los diversos sitios turísticos, Lourdes. en el

Departamento de los Altos Pirineos, es el lugar

de Turismo Espiritual más visitado de Francia.

Catedral de Lourdes
(préstamos SNDLEURL Basilique du Rosaire Lourdes)

Según la Oficina Nacional de Turismo de Francia.
la Basílica de Lourdes ocupa el lugar 12') entre
los monumentos más visitados en ese país con
alrededor de 5 millones de visitantes por año.38

En 1858, la pastora vidente Bernadette Soubi-
rous vio por primera vez a "Aquero". la que de-
bía revelarle más tarde su identidad: La Inmacu-
lada Concepción. El relato de estas apariciones

ha sido el elemento detonador de las visitas de
los peregrinos a Lourdes. Durante largo tiem-
po las visiones de Bernadette fueron acogidas
con escepticismo por la Iglesia. Pero el fervor
de Bernadette atrajo multitudes y convenció al
Vaticano. 39

37. littp://fr.wikipedia.u;g!wiki/France
3t.	 p://fr.k+ i k ipedia.org/wi kif rourisme_en_France
39. Int p://wwudi lyssernag.com /2008 - 09 -lourdes-ou-le-tourisme-reli-

x-;.118-210111

La Virgen de Lourdes
(préstamos SNDLEURL Basilique du Rosaire Lourdes)

Peregrinaciones

Las primeras peregrinaciones tuvieron lugar des-
de 1858. En efecto, Bernadette pronto fue acom-
pañada por cientos y por miles de peregrinos."

Hoy en día. cada año, de marzo a octubre, el
santuario acoge peregrinos que vienen de todo
el mundo. Las peregrinaciones más conocidas
y las más importantes en número de participan-
tes son: la Peregrinación Nacional Francesa.

Peregrinación del Rosario, Peregrinación Militar
Internacional. Peregrinación "Fe y luz" (discapa-
citados mentales). Pero el mayor número de pe-

regrinaciones están organizadas por cada igle-
sia y diócesis de todo el mundo. La ciudad de
Lourdes. aunque no era más que una pequeña
ciudad perdida en un valle de los Pirineos, ha
sido transformada por las peregrinaciones que
constituyen una fuente importante de ingresos
turísticos.'

Número de visitantes

Durante los meses de mayo y agosto. el número
de peregrinos llega a su apogeo. 42 La afluencia
alcanza su máximo en mayo, mes de María, y en

hitp://fr.wikipedia.orgNik iff'%C3r4A8lerinage_de_Lourdes

littp://fr.wikipedia.orghvik i/P% C3 c4 A8lerinage_de_Lourdes
42. htip://be.digitrairLeu/fr12008/04123/10unles-ville-de-pelerinage-vi-

lles-des-pyrenees/
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agosto, para la Asunción (15 de agosto). Cada
noche de verano. se celebra la Procesión de las
antorchas (be.digitrain.eu . 2008).

Peregrinación de las Antorchas
(préstamos SNDLEURL Basilique du Rosaire Lourdes)

Hoy en día, Lourdes domina el mercado de las
peregrinaciones marianas en Europa. con cerca
del 20% del sector del mercado. Lourdes ha sa-
bido seducir más allá de la cristiandad. en espe-
cial a los musulmanes quienes van a venerar a

la madre de Cristo. La ciudad de Lourdes acoge
alrededor de 5 millones de visitantes cada año.

Sin embargo, en 2008. esta cifra experimentó un
alza sensible llegando a los nueve millones ya
que se celebró el año jubilar del 150 aniversario
de las apariciones de la Virgen María a Berna-
dette Soubirous (ulyssemag.com , 2008).

Enfermos

Entre la multitud de peregrinos que visitan Lour-
des 60,000 son enfermos e inválidos»

Uno de los ritos más esperados por los peregri-
nos es la bendición solemne por los sacerdotes
y los obispos. Ciertos enfermos creen haber sa-
nado en ese momento preciso.

43. ltp:ifr.wikipeclizt.orgiwiki/Lourdes

De acuerdo con la creencia. el beber agua de
la gruta o bañarse con ella, tiene atributos que
dan la sanación: el agua de la gruta está dis-

ponible para todos de forma gratuita y su venta
está prohibida. Muchos peregrinos creen haber

recobrado la salud al beber el agua de la fuente.
rezando en la gruta o, lo más frecuente, después
de haberse bañado en la piscina."

Agua de la fuente de Massabielle
(www.madremaria.es )

La motivación de muchas personas que visitan
Lourdes es la búsqueda de ayuda sobrenatural
para obtener la salud.

Desde luego que el hecho de que acuda a Lo-
urdes un número tan grande de enfermos cons-
tituye un reto de infraestructura y logística muy

importante para quienes atienden a este tipo de
peregrinos. La infraestructura del sector salud

está altamente desarrollada y, en los momentos
de mayor afluencia, cuenta con una gran can-
tidad de personal médico, técnico y personas
voluntarias para atender adecuadamente a es-
tos visitantes.

Perfil económico

Las condiciones económicas de los peregrinos
que acuden a Lourdes les permitenpagarse lar-
gos y costosos viajes en avión o en ferrocarril y
servicios de primera clase.

.44. i ittp:ilfr.wikipedia.urliwiki/P';	 '‘..;lerinage_cle_Lourdes
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Pero no todos los visitantes de Lourdes van en
búsqueda de salud. Una proporción muy impor-

tante de ellos visita este lugar por razones pu-
ramente religiosas. otros son turistas religiosos
o seculares dado el gran abanico de ofertas tu-
rísticas que posee este destino.

Infraestructura turística

Lo esencial de la economía de Lourdes reposa
sobre la actividad turística ligada a las peregri-
naciones" y para ello cuenta con una excelente
infraestructura turística constituida por hoteles.

restaurantes, comercios y medios de transporte
de excelente calidad.

Hoteles

Con más de 300 hoteles. Lourdes es la tercera
ciudad hotelera de Francia después de París y
de Niza."

Comercios

El comercio de objetos de piedad. de botellas
para llevar el agua de Lourdes y otros diversos

recuerdos como medallas, estatuillas y objetos
con la efigie de la Virgen, se ha desarrollado
de forma paralela a las peregrinaciones y se

venden por todas partes. En la colecturía de la
Gruta, administrada por el clero. se vende al
menudeo lo esencial de la producción anual de

velas y veladoras por parte de una empresa lo-
cal (700 toneladas. es decir, tres millones de
velas de 40 g a 70 kg).4'

Transporte

Hoy en día la estación de ferrocarril de Lour-
des es una de las más activas de Francia. El
TGV (tren de alta velocidad) París-Lourdes y el
tren nocturno Corail Lunéa dan servicio regular,

ht	 k ilLourde,
46. Ibidem

-17. kir: Jkr.wikipedia.org	 ik	 :5,81erinage_cie_Lourde%
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hay varios TGV al día hacia Lourdes." Un ae-

ropuerto, administrado en común con la ciudad

de Tarbes, da también un activo servicio a la
región."

Equipamiento

Al mismo tiempo. Lourdes. poseedora de un pa-

trimonio cultural y natural muy rico, ofrece a los

amantes de los deportes y diversiones dinámi-
cas. una gran diversidad de actividades tales
como deportes de aguas vivas, paseos ecues-

tres y pedestres. golf, esquí y termalismo. Su
situación geográfica. al pie de las montañas,
hace de ella un destino turístico de primer or-

den y un punto de partida ideal para el descu-
brimiento de los Pirineos.

Esta ciudad cosmopolita ha sabido. al  correr de
los años, adaptarse a los numerosos cambios

turísticos y espirituales, y ofrece hoy en día es-
tructuras y servicios adaptados a estas nuevas
demandas.50

Los principales lugares notables en Lourdes es-
tán ligados a la religión católica. La gruta de
Massabielle es la que atrae el mayor número
de visitantes. Se puede visitar allí también la

Basílica de Nuestra Señora del Rosario, la Ba-
sílica de la Inmaculada Concepción o también
la Basílica San Pío X.

ler •  Ir

Gruta de Massabielle

48. hit p://be.ciig itrain.eund2008/04/23/lourcles-ville-de-pelerinage-v
Iles-des-pyrenees/

49.htip://fr.wikipedia.orgiwiki/P%C3 c4 A8lerinage_de_Lourdes
50.1utp://ca.franceguide.c o nVidees- vacances/iourisme-religiftlx/OT-de-

Lourdes.lumPnodelD=186&Cpyaiitold.i15951
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Número de visitantes

Aunque no existe una estadística oficial sobre el
número de visitantes que recibe la Basílica de
Guadalupe. es innegable que el mayor número
son peregrinos, pero también existe una esca-

la importante de turistas religiosos y seculares

interesados tanto en el importante patrimonio
arq uitectónico del conjunto basilical, como en
las manifestaciones culturales del pueblo. Los
turistas religiosos y seculares provienen de las

diferentes entidades federativas del país y. en el
ámbito internacional, principalmente del merca-
do hispano de Estados Unidos y Latinoamérica.

Estos viajes son organizados generalmente por
las diócesis y. en México hay algunos operado-
res de viajes que ofrecen los servicios y pueden
integrar viajes a la medida.

El Administrador de la Insigne y Nacional Basí-
lica de Guadalupe, Lic. José Joaquín Ruiz Bus-

tamante. estimó que la Basílica es visitada por
una cantidad de peregrinos que oscila entre 16 y
20 millones de personas en el curso de un año.

Pero él mismo considera que es difícil cuantificar
con precisión esta gran masa de peregrinos.58

La Secretaría de Turismo del Distrito Federal
afirma que la Basílica de Guadalupe es el cen-
tro mariano más visitado del mundo; pues re-

cibe cerca de 12 a 14 millones de turistas al
año: 59 lo anterior es confirmado por un estudio
realizado por la Oficina Española de Turismo

en Roma (2008) que determinó que la Ciudad

de México encabeza el top 10, a nivel mundial,
de los destinos preferidos por el Turismo Re-

ligioso. en específico la Basílica de la Virgen
de Guadalupe, por encima de destinos como el

Entrevista realizada por Alfonso Reynoso Rábago el 31 de enero de
2009 en las oficinas administrativas de la Insigne y Nacional Basílica
de Guadalupe.

Tomado de: www.mexicocitv.eob.mx/contenidos.php?cat=41400&sub=
90 el día 1 de febrero de 2009.

Vaticano. el santuario de Lourdes en Francia y
de Fátima en Portugal."

Los días 11 y 12 de diciembre, con ocasión de

la celebración de las apariciones de la Virgen

de Guadalupe, son las fechas en que se regis-
tra la mayor afluencia de peregrinos durante el
año. Por otro lado. se ha establecido que todas
las arquidiócesis, diócesis y prelaturas tienen la
obligación de organizar una peregrinación a la
Basílica de Guadalupe dado su carácter de San-
tuario Nacional. Entre estas peregrinaciones las
más importantes son la de la Arquidiócesis de
México en el mes de enero, las diócesis de Pue-

bla y Toluca, en el mes de febrero y en julio la de
Querétaro.61

La Basilica de Guadalupe, México.
(imagenesaereasdemexico.com )

Gasto promedio

Al no existir una estadística oficial, es difícil de-
terminar cuál es el gasto promedio de los pe-
regrinos y/o turistas: por otro lado, muchos de

éstos durante su camino reciben alimentos de
los habitantes de los sitios por donde pasan. a
cambio de una oración ante la Virgen, además
existen diversas asociaciones que les proveen

Ibídem.

Entrevista realizada por Alfonso Reynoso Rábago el 31 de enero de
2009 en las oficinas administrativas de la insigne y Nacional Basílica
de Guadalupe.
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también de alimentos. Sin embargo, se puede

afirmar sin temor a equivocarseque el turista re-

ligios o y el turista secular provocan una derra-

ma económica no sólo en el sitio sino también

por otras áreas turísticas de la Ciudad.

Estancia promedio

La estancia promedio de los peregrinos es de
tan sólo unas horas en la Basílica y regresan a
sus lugares de origen: en cambio, el turista reli-
gioso y el secular visitan el conjunto basilical en
el que se encuentran otros templos como la An-

tigua Basílica y el Museo Guadalupano, asimis-
mo. visitan otros puntos de la Ciudad de México
y del país. Los recorridos turísticos tradicionales
incluyen además el Museo de Antropología. el

ballet de Amalia Hernández en el Palacio de Be-
llas Artes y las Pirámides de Teotihuacán.

Comercio

El comercio que se realiza al interior de toda el
área de la unidad religiosa está centrado casi
exclusivamente en la venta de artículos religio-
sos y recuerdos.

Alrededores de la Basilica

En la parte exterior de la Basílicaexisten nume-

rosos comercios destinados principalmente a
la venta de artículos religiosos y alimentos. Mu-

chos de ellos lo hacen de manera improvisada

que invaden la calle y los accesos a la Basíli-
ca; la venta de alimentos en estos lugares pre-

senta graves carencias en el aspecto higiénico.

Al parecer muchos de los comercios llamados
"ambulantes" han recibido autorización provisio-

nal para establecerse en el lugar. ya que fueron
desplazados del mercado donde se construirá
"La Plaza Mañana", que ampliará notablemente
el espacio del centro religioso actual. Por falta

de recursos económicos se ha detenido la reali-
zación de este proyecto.

Hospedaje

La ciudad de México ofrece una infraestructura
de calidad, ya que cuenta con numerosos ser-
vicios turísticos, registra más de 600 estableci-
mientos de hospedaje de todas las categorías
distribuidos a lo largo de la Ciudad. Algunas de
las principales cadenas hoteleras nacionales y
extranjeras ofrecen sus servicios cuya oferta se
complementa con apartamentos, hostales, al-

bergues y casas de huéspedes con tarifas eco-
nómicas.

La Basílica cuenta con dos casas del peregri-

no:" La Casa de San Lorenzo que ofrece hos-
pedaje con una cuota de recuperación simbóli-
ca de tan sólo $5.00 por persona y recibe entre

15.000 y 18.000 visitantes al año. La Casa del
Peregrino de San Juan Diego cuenta con cinco
dormitorios para albergar a las personas que

llegan a pie, en bicicleta o en autobús, tiene un
estacionamiento con capacidad para 150 auto-
buses o 284 unidades pequeñas. Hay espacio
para preparar y consumir adecuadamente ali-

mentos.

62. www.virgendeguadalupe.orI.inx/santuario/servicioskasa_lorenzo.
litm consultada el 5-fcb-09.
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Problemática existente

Entre los problemas principales que se han de-

tectado son los siguientes:

Hospedaje

Durante las peregrinaciones más numerosas. la
gente acostumbra dormir en el atrio o en las ca-

lles aledañas, en condiciones precarias. aunado
a la inclemencia climática ya que generalmente
estas peregrinaciones son en invierno.

Seguridad

Gracias a la participación de un numeroso con-

tingente de policías y personal de seguridad

agrupados en cuatro cuerpos, se ha logrado ga-

rantizar éstaal interior del recinto religioso. Sin

embargo, los atracos en un espacio de un ki-

lómetro alrededor de la Basílica constituyen un
grave problema aún no resuelto.

Basura

Aunque en general el centro religioso de la Ba-

sílica de Guadalupe se encuentra limpio, la in-
fraestructura organizativa del aseo del sitio re-
ligioso se ve totalmente rebasada durante las
peregrinaciones.

Antigua Basilica de Guadalupe, México (picasaweb.google.com ).
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M

éxico desde hace varios siglos cuenta
con un rico e importante Turismo Espiri-
tual entendido bajo su concepción más

simple a la peregrinación, y es que para los pue-
blos originarios de América la religión era parte
importante de sus vidas, sin embargo. su visión
era distinta de la visión judío-cristiana. Para el
pensamiento indígena no había separación entre
lo práctico y lo cognoscitivo, de lo filosófico y lo
religioso, su visión era integral.

Respecto a los pueblos mesoamericanos. Siller
(1993) señala: - más que de nomadismo, desde
el punto de vista explicativo del ser histórico, de-
beríamos hablar de peregrinación. Aquellos pue-
blos peregrinaban para llegar a ser pueblos... se
peregrina mientras no se es un pueblo cabal. O,
de otra manera, la peregrinación hace que los
pueblos lleguen a ser pueblos".

Son precisamente éstas similitudes de la religión
católica y mesoamericana lo que aprovechan los
primeros evangelizadores para introducir a los
indígenas en la nueva creencia, satanizando las
diferencias.

México cuenta con una tradición religiosa cató-
lica muy arraigada, debido a que fue práctica-
mente la única profesión de fe permitida desde
la conquista española y hasta varios años des-
pués de haber obtenido su independencia. "En
los tiempos que siguieron inmediatamente a la
Conquista, se tuvieron ideas muy liberales para
la instrucción y fomento de los indios (...) hubo de
pensarse después que no convenía dar dema-
siada instrucción a aquella clase, de que podía
resultar algún peligro para la seguridad de estos
dominios (...) el virrey marqués de Branciforte
decía por el mismo tiempo, que en América no
se debía dar más instrucción que el catecismo;
no es pues extraño que conforme estos princi-
pios, las clases bajas de la sociedad no tuvieran
otra, y aún esa bastante imperfecta y escasa"

(Martínez Cárdenas. La gesta cristera. Fuente
generadora del neoturismo alteño, 2002).

Las peregrinaciones a los santuarios católicos tie-
nen sus orígenes en el siglo XVI 65 "la devoción a
la Virgen de Guadalupe y la peregrinación a su
santuario del Tepeyac parecen haber nacido,
crecido y triunfado al impulso del episcopado"
(Ricard, 2000).

Mención aparte merece el santuario de Chalma.
ya que éste no fue fundado por los misioneros
católicos, sino que los monjes agustinos susti-
tuyeron al ídolo de los indígenas por un crucifijo
en la misma cueva donde adoraban a su dios
produciendo tan sólo un efecto de sustitución,
es decir, el santuario actual es el mismo sitio de
adoración precolombino. sólo con una nueva de-
voción.

"Los misioneros de las tres órdenes [franciscanos,
agustinos y dominicos] no dieron a las peregrina-
ciones sino una importancia bien secundaria. Los
misioneros de México apenas conocieron esa
táctica de peregrinaciones que tantos misiólogos
preconizan hoy día." (Ricard, 2000).

El Turismo Religioso en la actualidad

Hoy en día continúa la tradición católica mexica-
na de que cada parroquia celebre una fiesta el día
del santo patrono o virgen que se venere en dicho
templo, por lo que todo el año y en todo el país se
celebran fiestas de tipo religioso que en su ma-
yoría conllevan peregrinaciones aunque sean de
poca distancia su recorrido, las fiestas incluyen
además fuegos artificiales, verbenas populares y
los oficios religiosos correspondientes.

Con toda esta riqueza de festividades con que
cuenta nuestro país. es natural que las realiza-
das en varios de los santuarios alcanzaran un
reconocimiento a nivel regional e incluso nacio-
nal. lo que ha dado como resultado que la devo-
63. Véase Robert Ricard "La Conquista Espiritual de México -, FCE
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Santuario de Guadalupe, Guadalajara. Jal. (www.panoramio.com )

ción de las imágenes allí veneradas atraiga una
cantidad enorme de peregrinos no sólo en sus
fiestas sino a lo largo del año.

Entre los centros marianos que más visitantes
reciben se encuentra el de Nuestra Señora de
Guadalupe en la Ciudad de México; Virgen de la
Concepción en San Juan de los Lagos, Jalisco;
Virgen de Juquila en Juquila, Oaxaca; Virgen de
la Expectación en Zapopan, Jalisco: la Virgen del
Rosario en Talpa, Jalisco; entre aquellos de de-
voción no mariana están el Cristo de las Noas en
Torreón, Coahuila; Santo Niño de Atocha y San-
tuario de Plateros. en Fresnillo, Zacatecas: Cristo
Rey en el Cerro del Cubilete en Silao, Guanajua-
to; Señor de Chalma en Malinalco, Estado de
México; Señor de Petatlán en Petatlán. Guerrero;
Padre Jesús del Convento en Santa Ana Chiau-
tempan, Tlaxcala; San Miguel Arcángel en San
Miguel del Milagro, municipio de Nativitas. Tlax-
cala: Señor de la Buena Muerte, en Texocuixpan,

municipio de lxtacamaxtitlán. Puebla: Santo Niño
Jesús Doctor de los Enfermos en Tepeaca. Pue-
bla: Señor del Perdón en Huajuapan de León. en
el pueblo de Tequixtepec, Oaxaca: Santo Toribio
Romo en Santa Ana de Guadalupe, Jalostotitlán,
Jalisco; Señor de los Rayos. en el poblado de Te-
mastián, Totatiche, Jalisco, entre otros muchos.

Además de estos grandes centros católicos exis-
ten también. aunque en mucha menor proporción,
algunos santuarios no católicos que merecen men-
ción por su importancia como son: Jesús Malver-
de en Culiacán, Sinaloa: Juan Soldado en Tijuana.
Baja California: Iglesia La Luz del Mundo en Gua-
dalajara, Jalisco. Este último es quizá el único que
puede ser comparado en magnitud de movilización
de peregrinos con los santuarios católicos.

En estos centros devocionales es tradicional ver
llegar grandes contingentes tanto a pie, en bi-
cicleta. automóvil o autobús, con lo que se vuel-
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ven importantes sitios generadores de Turismo
Religioso, algunos ya por varios siglos como el
caso de la Virgen de Guadalupe, San Juan de
los Lagos. Zapopan o Chalma.

Sin embargo, es común a todos estos lugares el
hecho de que los peregrinos que arriban a ellos
pasen muy poco tiempo en los mismos debido
a que han satisfecho su motivación y no cuen-
tan con muchos recursos económicos. también.
existen los turistas religiosos que si buscan una
oferta turística alternativa que les permita pro-
longar su estancia.

En la mayoría de los centros devocionales más
importantes del país, existe la idea que el Turis-
mo Religioso se limita solamente a la parte de la
fe: y en palabras del encargado de los medios de
comunicación social de la Basílica de Zapopan,
el Turismo Religioso sería aquel que:

"tiene una finalidad muy específica, conocer

diferentes lugares. pero con una actitud y una

disposición especial de ir al encuentro de los lu-

gares de devoción, lugares de fe. no sólo como

aquel que llega como espectador, sino aquel que

llega con la necesidad de vivir una experiencia

de encuentro con Dios y una experiencia de fe"

(Figueroa García, 2008).

Una idea similar tiene el sacerdote Juan Carlos
González Orozco, historiador de la Basílica de San
Juan de los Lagos:

"el Turismo Religioso es el desplazamiento de

personas hacia un centro, un lugar geográfico

que las personas entienden como lugar santo.

lugar de encuentro con Dios" (González Oroz-
co, 2008).

Y es que el Turismo Religioso contempla de for-
ma primaria a la peregrinación, pero además in-
cluye una serie de complementos que se ponen
a disposición del turista espiritual para su consu-
mo como son conciertos. museos artisticos, his-

tóricos. servicios gastronómicos. de hospedaje,
actividades comerciales diversas, de manera tal
que el visitante encuentra un atractivo para per-
manecer durante más tiempo en el lugar al que
arribó en principio por motivo religioso. tal como
lo describe Monseñor Andreatta. vicepresiden-
te de la Opera Romana Pellegrinaggi (Consejo
Romano para las Peregrinaciones) durante su
estancia en México en el año 2008:

"El Turismo Religioso es una experiencia del hom-

bre, que descubre un camino interior en contacto

con varios santuarios en medio de un territorio,

descubre la capacidad de amar, en su encuentro
con el arte. la historia, la cultura, la religión tam-

bién, las bellezas naturales de un territorio".

El Consejo de Turismo de la región de Los Al-
tos de Jalisco, México. tomando esta visión ha
tratado de promover el Turismo Religioso, apro-
vechando el volumen de personas que llegan a
visitar los templos y a los santos. procurando
prolongar su estancia ofreciéndoles todos los
atractivos de la zona (Maldonado García. Ex
presidente del Consejo de Turismo de los Altos y
Director de Turismo del Ayuntamiento de Tepati-
tlán de Morelos, Jalisco, 2008).

Y es que México cuenta con una gran riqueza
histórica, arquitectónica, cultural, gastronómica
y natural de manera que asociándola a su tradi-
ción religiosa, se vuelve un potencial prometedor
para desarrollar el Turismo Espiritual a nivel in-
ternacional.

Debido a la gran influencia que la Iglesia ha te-
nido en el desarrollo histórico del país desde
que se da la conquista de América por parte de
España, se construyó una enorme cantidad de
edificaciones religiosas por todo el territorio na-
cional, muchas de ellas poseedoras de gran va-
lor cultural y arquitectónico, al grado de que hoy
muchas de las oficinas que ocupan diferentes
dependencias gubernamentales fueron en el pa-
sado conventos o monasterios, lo mismo sucede
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con espacios ocupados por bibliotecas, centros

culturale s , museos, universidades. etc.

Por ello, es de vital importancia la conservación
de estos edificios, no sólo por los tres órdenes
de gobierno, sino también por las autoridades
eclesiásticas. la sociedad civil y los mismos visi-
tantes, ya que se debe tomar en cuenta que este
patrimonio ha sido heredado y debe continuar
para las futuras generaciones, es además un in-
grediente fundamental de la identidad nacional,
razón por la cual es necesario que los organiza-
dores de las peregrinaciones, guías y prestado-
res de servicios turísticos y la misma Iglesia ins-
truyan a los peregrinos. turistas religiosos y se-
culares en la importancia de su conservación.

Cabe recordar que los turistas religiosos son atraí-
dos no sólo por la motivación de un encuentro con
lo divino, a ellos además los mueve, como a los
seculares, un interés de otro tipo que puede ser
cultural. histórico, artístico o de atracción por la
belleza paisajística que ofrece una región, y dado
que las iglesias y principalmente las católicas en
el caso mexicano. cuentan con un gran patrimonio
artístico y arquitectónico, se convierten en sitios
atractivos para ser visitados aún cuando no se pro-
fese la devoción o creencia de dicho templo.

Representación en el Cerro de la Estrella, Iztaoalapa
(photolarte.files.worcpress.com ).

"La acogida de los turistas religiosos (y secula-
res) debe ser realizada por personas fuertemen-

te motivadas desde el punto de vista humano,

y con conocimientos religiosos, históricos y ar-
tísticos suficientes. lo que después podría com-
pletarse con conciertos, exposiciones, confe-

rencias y visitas guiadas. apoyadas por material
informativo histórico y cultural" (Sciamplicotti &
Álvarez, 2008).

Además de todo lo que pueden ofrecer los tem-
plos y monasterios como atractivo al turista se-
cular. hay varias fiestas de origen religioso que
atraen muchos espectadores que arriban bus-
cando ser testigos de estas celebraciones, da-
das sus características particulares como puede
ser colorido, autenticidad, su organización, etc.,
entre ellas se pueden mencionar la Procesión
del Silencio en San Luis Potosí, la celebración
del Día de Muertos en Janitzio, Michoacán, y la
representación de la Crucifixión de Cristo en Iz-
tapalapa en la Ciudad de México, como las más
representativas.

El aspecto económico es un factor relevante
cuando se habla de Turismo Espiritual, por el
volumen de personas que lo realiza y porque la
derrama económica en las poblaciones donde
se lleva a cabo son considerables.

El Turismo Espiritual tiene un potencial turístico
no aprovechado en toda su dimensión, puesto
que no existe en la realidad una oferta alternati-
va que motive al turista religioso a prolongar su
estancia en el sitio y, por ende, incrementar su
gasto, es por ello que la localidad y su población
muchas veces está ajena al beneficio y desarro-
llo económico que una propuesta bien estructu-
rada de Turismo Espiritual le pudiese ofrecer.

Este tipo de turismo hasta hace poco tiempo no
había sido atractivo para los operadores turísti-
cos. ya que en su mayoría las personas que par-
ticipan en peregrinaciones gastan poco dinero
comparado con el turista de playa, por ejemplo.
De ahí que gran parte de las peregrinaciones
sean organizadas por particulares. sin forma-
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ción turística, o en el mejor de los casos por las
mismas parroquias: la oferta de servicios que se

brinda es mínima, básicamente el transporte con
costos de recuperación muy bajos contratado di-
rectamente en las empresas, en cuanto a los ali-
mentos son llevados por los mismos peregrinos
o adquiridos en locales de la población, muchos
de los cuales son establecimientos semifijos y
con poco control sanitario, que ofrecen alimen-
tos a precios bajos.

Dado que los peregrinos duran pocas horas en
la población visitada. se limitan a llegar al sitio
de devoción y comprar algunos recuerdos, en
su mayoría económicos con lo que el gasto total
realizado por el peregrino termina siendo míni-
mo como para atraer a los promotores turísticos
profesionales, sin embargo, en virtud del volu-
men de personas el gasto agregado que recibe
la población receptora es considerable, de allí
el interés de los habitantes por mantener este
flujo de peregrinos. Un ejemplo es la Basílica de

Guadalupe, en donde en diciembre del 2008 se
contabilizó la visita de 5.5 millones de feligreses
(El Universal, México, D.F., 2008).

Existe una parte minoritaria de visitantes que si
hacen uso de los servicios turísticos que ofrece
la población. Éstos si demandan servicios de ho-

tel, debido a que permanecen más de un día en
el lugar, al igual que servicios de restaurante y
consumen diversos artículos de los ofrecidos en
la población. que en la mayoría de los lugares se
limitan a algún tipo de artesanía, recuerdos ta-
les como playeras, llaveros, artículos religiosos
o alimentos típicos de la región.

En este sentido es en donde algunos operado-
res turísticos. sobre todo de ciudades colindan-
tes a los principales sitios de fe. han visto un
nicho de oportunidad desarrollando paquetes y
recorridos en los que el atractivo principal es el

santuario y complementan con los atractivos cul-
turales que ofrece la región, diseñando los viajes

a la medida de acuerdo con las necesidades y
requerimientos de cada grupo en particular. tam-

bién empiezan a incluir este tipo de turismo en

sus catálogos de venta: de esta manera. la  de-
rrama económica para el sitio se incrementa evi-
tando que las visitas sean sólo en los días de la
fiesta patronal y dando oportunidad económica

a los habitantes locales. Por su parte.las depen-

dencias de turismo de los gobiernos de los es-
tados también impulsan este segmento. gracias
a ello se están sentando las bases para desa-
rrollar dos rutas turístico-religiosas que incluyen

la Basílica de Guadalupe en el D.F., los santua-
rios de la Virgen de los Dolores de Soriano en
Querétaro, el Cerro del Cubilete en Guanajuato,
Santo Niño de Atocha y Niño de las Palomas en
Zacatecas. Cristo Roto en Aguascalientes y San
Juan de Los Lagos y San Toribio en Jalisco.

Iglesia de San Juan de los Lagos. Jal. (flickr.com )

En la medida que la población puede desarro-

llar su infraestructura turística su potencial de
atracción de visitantes aumentará, incluso atra-
yendo personas de regiones distintas a las que
tradicionalmente acuden a visitarle, volviéndose
atractivo para la industria turística.
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Cerro del Cubilete. Gto. (www.skyscrapercity.com )

Debido a que el crecimiento de visitantes va au-
nado a una demanda mayor de servicios. ha dado

como resultado que el drenaje sea en la mayoría
de los casos insuficiente así como la dotación de
agua, en virtud de la construcción de baños para
servicio público, hoteles y restaurantes.

La limpieza es también un asunto relevante en

estos lugares, ya que aún cuando se trata de
poner suficientes botes para la recolección de
basura, es una práctica común que las personas
dejen sus desperdicios fuera de estos lugares.

Infraestructura

La mayoría de los centro de devoción religiosa

en México están ubicados en poblaciones pe-

queñas, con lo cual la infraestructura con que

se cuenta no es suficiente para atender adecua-
damente las necesidades de todos los visitantes

que reciben.

Varias de ellas no cuentan con central de auto-

buses y la infraestructura vial es insuficiente y
mal planificada. debido a que no fue pensada en
términos del flujo actual de vehículos, por lo que
son en casi todos los lugares, calles angostas,

con poco espacio para estacionamiento. lo que
provoca congestionamientos viales.

El servicio médico es otro foco rojo, puesto que

sólo existe en las cabeceras municipales pero en
varias de las poblaciones religiosas es escaso.

Basura (cadena3 com)

Servicios

En cuanto al hospedaje, algunas de estas pobla-
ciones cuentan con una o varias casas del pere-

grino, donde se alojan los visitantes de escasos
recursos; algunos otros con mayor capacidad
de pago pueden hospedarse en los hoteles que
existen en la misma localidad o llegan a trasla-

darse a lugares cercanos que ofrecen mejores
condiciones de hospedaje.

Albergue en el Cerro del Cubilete. Gto.

Aunque existen establecimientos de alimentos y
bebidas (restaurantes, fondas. cenadurías. etc.),
la calidad tanto en alimentos como en el servicio
son áreas de oportunidad en las que es preciso
trabajar.
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Establecimiento de comida (wikrmedia.orgj

Promoción y Difusión

La difusión en los lugares donde se realiza el Tu-
rismo Religioso está sufriendo algunos cambios
con la incorporación de las nuevas tecnologias.

Anteriormente la promoción estaba basada en
las actividades que llevaban a cabo cada una de

las parroquias al organizar peregrinaciones a los
santuarios. y la otra parte en la difusión boca a
boca de los mismos peregrinos.

En la actualidad las parroquias continúan reali-
zando peregrinaciones a diversos santuarios de
manera periódica. pero ahora además existen
varias páginas de Internet que promueven el Tu-
rismo Religioso. entre las principales están:

http://es.catholic.net/

http://es.catholic.net/turismoreligioso/

www.orpnet.org

http://www.misi onmultimedia.com/cathollc_nue-
vo/productos.phtml

http://www.holyplacesmspain.com/esp/index.php

http://jacobeo.navarra.es/

http://www.visitingmexico.com.mx/blog/category/
turismo/turismo-religioso-en-mexico

http://ciudaddemexi co.travel/category/turismo-re-
ligioso-en-la-ciudad-de-mexicol

http://www.turismoreligioso.info/

http://www.holidays.net/travel/index.htm

http://www.talpaonline.corn/

Incluso los mismos santuarios tienen ya una pá-
gina oficial donde se otorga información diversa
que sirve para los peregrinos:

Basílica de Guadalupe	 httpliwww.virgendeguadalupe.org.mx/

Quizá la de mejor estructura sea la de la Basílica

de Guadalupe. que incluso tiene un registro on
line de las peregrinaciones que la visitan. orga-
nizándolas por días y hora de llegada, además
de ofrecer información sobre los servicios con
que cuenta.

Basílica de Guadalupe Cd. de México

Otro medio de difusión que se está utilizando es
la señal de televisión y radio a través del canal

de María Visión donde se promueven las pere-
grinaciones e incluso se hace cobertura de es-
tos eventos en vivo.

Cristo de la Montaña
(Cristo Rey)

Basílica de San Juan de
los Lagos

Iglesia de la Luz del
Mundo

Basílica de Zapopan

http://www.cubilete.org/

http://www.virgendesanjuan.org/

http://www.Ildm.org/2007/

http://basilicadezapopan.tripod.com/
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SITIO

SITIOS DE FE EN MÉXICO
Situación Actual

NUMERO DE	 GASTO PRO-	 ESTANCIA
VISITANTES	 MEDIO (M.N)	 PROMEDIO

PROBLEMÁTICA

SERVICIOS URBANOS 	 SERVICIOS TURISTICOS

1 día

1.2 día

Virgen de
Guadalupe,
D.F.

San Juan de
los Lagos,
Jal.

14 millones	 n.d.

6 millones	 $ 343.36

Deficiente manejo de basura y
se requieren contenedores.

Falta de seguridad en las colin-
dancias del templo.

Grave problema de insalubri-
dad y de comercio informal.

Falta de estacionamiento, ser-
vicios médicos, baños públicos
y equipamiento para discapaci-
tados.

Grave problema de comercio
informal.

La oferta de servicios turísti-
cos que se utilizan son los de
la Ciudad de México. por lo
que se cuentan con hoteles y
restaurantes de todas las ca-
tegorías.

Falta higiene y capacitación
en el servicio en los estable-
cimientos colindantes al San-
tuario.

Plan de ordenamiento para
establecimientos de alimen-
tos y bebidas.

Capacitación para personal
de contacto y guías.

Falta de un plan de desarrollo. No cuenta con oferta hotelera.

Santa Ana
de Guadalupe,
Jalostotitlán,
Jal.

600 mil 343.36	 3 horas

Falta de estacionamiento, cen-
tral de autobuses, accesos al
poblado, baños públicos y equi-
pamiento para discapacitados.

No existen servicios médicos.

Para el consumo de alimentos
sólo hay fondas y puestos am-
bulantes de comida.

Falta de estacionamientos y
deequipamiento para discapa-
citados; los servicios médicos
son limitados.

Faltan servicios de transporte
de calidad.

La oferta hotelera para el tu-
rista espiritual es limitada.

Talpa de
Allende, Jal. 1.2 millones	 $ 734.38 2 día

Problemática con la planta de
tratamiento de aguas residua-
les.

Se requiere capacitación y
mejorar la calidad de los ser-
vicios en restaurantes.

Se requiere capacitación en
todos los niveles.

Cerro del
Cubilete.
Silao. Gto.

n.d. $ 350.00	 3 horas

Falta de baños públicos, equi-
pamiento para discapacitados,
teléfonos públicos y señalización

No existen servicios médicos.

Mejoramiento en el Museo del
Cristo de la Montaña.

Servicios de hospedaje y ali-
mentación deficientes.

Capacitación para personal
de contacto.
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SITIOS DE FE EN MÉXICO
Sítuacián Actua!

PROBLEMÁTICA

SITIO NÚMERO DE
VISITANTES

GASTO PRO-	 ESTANCIA
MEDIO (M.N)	 PROMEDIO

SERVICIOS URBANOS 	 SERVICIOS TURÍSTICOS

Falta señalización. vias de
acceso y alumbrado públi-
co en los alrededores del
Templo.

Falta central camionera,
sanitarios públicos, esta-
cionamiento y equipamien-
to para discapacitados.

Grave problema de co-
mercio informal.

Destaca la falta de orde-
namiento vial, estacio-
namientos, señalización.
manejo de basura y con-
tenedores.

Existe insalubridad extre-
ma.

La oferta de servicios turísti-
cos existente en Guadalajara
es buena.

Los servicios de hospedaje
son mínimos y requieren de
mejoramiento en sus instala-
ciones y calidad en el servi-
cio.

Sólo existen establecimientos
provisionales de comida.

Se ofrece hospedaje a los
peregrinos en el Convento
Agustino.

Existen casas de asistencia
con servicios de baja calidad.

No existe infraestructura hote-
lera ni restaurantera.

Se requiere capacitación en
todos los niveles.

La Luz del
Mundo.
Guadalajara.
Jal.

300 mil $ 294.75
7 dias una
sola vez al

año

Santa
Catarina	 n.d.	 $ 150.00

	
2 horas

Juquila, Oax.

Chalma, Edo.
de México 3 millones	 170.00 4 horas

Problemas de comercio in- 	 Por su cercanía con la Ciudad
formal y de señalización. 	 de Puebla. el turista religioso

hace uso de sus servicios tu-
rísticos.

Tepeaca,
Puebla 500 mil n.d. 2 horas Falta capacitación en tradicio-

nes y cultura.

Abuso en precios de servicios
turísticos.

Plateros,
Zacatecas 70 mil nd 2 horas

La oferta de servicios turís-
ticos que se utilizan son los
de Fresnillo: en el sitio existen
establecimientos de comida
típica, tipo casera. en los que
se requieren mayor higiene y
capacitación en el servicio.

Fuente: Investigación directa e información de Secretarias Estatales de Turismo.
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Diagnóstic o FODA

La investigación realizada para conocer la situación actual de los sitios de fe en México. permite de-

duci r que existen fortalezas. oportunidades, debilidades y amenazas para el desarrollo del Turismo
Espiritual como una alternativa no sólo de diversificación de la oferta turística, sino también para el

mejoramie nto de las condiciones generales de estos sitios, a fin de que se constituyan como verda-

deros polos de desarrollo económico y social para las comunidades.

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Confusión en los términos de peregrinación y turismo
espiritual entre los actores involucrados.

Limitación de la visión espiritual únicamente al aspec-
to religioso formal.

Falta oferta turística que aproveche el potencial del
turismo espiritual.
Permanencia mínima en los sitios de fe.

Falta de planeación. ordenamiento y equipamiento en
los centros de fe (vialidades, estacionamientos, dre-
naje. limpieza, seguridad, señalización, servicios mé-
dicos y sanitarios públicos).

Falta de educación y civismo de los visitantes.

Falta de coordinación entre los sectores civil y religio-
so.
Falta un inventario del patrimonio arquitectónico, cul-
tural. histórico y gastronómico en muchos de los sitios
de turismo espiritual.

Falta de cultura turistica, capacitación en el servicio
y mejoramiento en las instalaciones para atender al
turista religioso.

Promoción mal enfocada, se hace mayor énfasis en
el aspecto religioso, que en el potencial turístico de la
región.

Amenazas

México, segundo país de católicos en el mundo. 	 ' 1.

Rico patrimonio arquitectónico. artístico y cultural,
asociado a la religiosidad.	 2.

Gran diversidad natural y cultural que ofrece alterna-
tivas para la práctica del Turismo de Reflexión.

Autenticidad de las manifestaciones culturales vincu-
ladas a la religiosidad.

Las religiones institucionalizadas fomentan la visita a
los santuarios de fe.
Tradición ancestral de visitar sitios de fe por parte de
la población.

En México existe una gran cantidad de sitios y rutas
de fe muy arraigados.
Centros espirituales que no corresponden a las reli-
giones institucionalizadas (Catemaco. Real de Cator-
ce, Teotihuacan, Chichen ltza, etc).

9. El Turismo Espiritual es la principal fuente generado-
ra de riqueza para las poblaciones donde se ubican
los santuarios de fe.

Una relación Iglesia — Estado complicada en términos
históricos.

2. Falta de seguridad en la protección del patrimonio ar-
tístico que resguardan algunas asociaciones religio-
sas. por lo que no es expuesto a la vista del público.

Reticencia de un sector religioso al aprovechamiento
del turismo espiritual.

Reticencia de algunos grupos indígenas al aprovecha-
miento turístico de su cultura espiritual.

El estado deplorable de los sitios de fe.

6. El óptimo nivel de calidad en los servicios que ofrecen
los santuarios extranjeros.

Aprovechamiento del Turismo Espiritual como herra- 1.
mienta para el desarrollo económico y social de las
comunidades receptoras.

Rescate y promoción del patrimonio cultural de las
regiones con tradición turística espiritual.
Promoción de programas interinstitucionales para el 3.
impulso del desarrollo local en infraestructura y servi-
cios públicos.

Generación de diversas rutas turísticas que mezclen
sitios de fe y lugares con patrimonio histórico. cultural
y gastronómico.
Diversificación de la oferta cultural en los recintos re-
ligiosos (conciertos, exposiciones. conferencias...).

Generación de estrategia de marketing para posicio-
nar el turismo espiritual en el mercado regional, na-
cional e internacional.

7. Promoción de la inversión privada para el mejora-
miento y desarrollo de servicios turisticos.
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1

p

ara el impulso de un Turismo Espiritual

ordenado en México se requiere la par-
ticipación conjunta y coordinada de di-

versos actores. no sólo el gobierno desde sus

diferentes órdenes sino también la iniciativa pri-
vada y. por supuesto. los representantes de las

iglesias y la comunidad. Lo anterior, a fin de ga-
rantizar que su desarrollo sea sustentable desde
la perspectiva ambiental, cultural y social.

La propuesta es, en primer término, la coordi-
nación a través de un grupo interdisciplinario y
trabajar en sitios seleccionados. cada sector en
el ámbito de su competencia.

Una forma de saber lo que se necesita para im-
pulsar un destino es visualizando todos los re-
querimientos del peregrino, turista o visitante.
desde su llegada y durante su estancia.

Para llegar. requiere de vías de comunicación en

excelente estado que le aseguren un arribo có-
modo de manera segura y eficaz, es aquí donde
interviene el Sector Público no sólo con carrete-
ras sino con el mejoramiento de los servicios en
las mismas: señalización correcta que le guié en
forma clara y precisa el camino a seguir. gaso-
lineras con servicios apropiados para el viajero.
con sanitarios limpios, servicio mecánico y pre-
ferentemente con tiendas de conveniencia.

Carretera a Toluca
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Una vez en el destino. la primera impresión del
visitante es en los accesos, éstos deben ofrecer

una apariencia de limpieza y orden con seña-

lización a los principales atractivos y servicios

del lugar. siendo responsable de esto la autori-

dad municipal: ya dentro de la ciudad es preciso

mantener la señalética urbana, nomenclatura de
calles, emplacamiento de monumentos y acce-

sos para personas con discapacidad, para ello
es recomendable llevar a cabo un proyecto de
Autoguía Urbana que sirva como instrumento
que permita el ordenamiento del flujo vehicular,
que considere la producción de señales funcio-
nales con un carácter propio y que indique los
lugares ideales para su colocación.

Carretera a Monterrey y Matehuala
(imageshack.com )

Otro de los aspectos sensibles a la percepción

del turista religioso y secular es la presencia de
comercio informal: para el desarrollo de un des-
tino de turismo religioso o espiritual es necesario
eliminaren lo posible este tipo de comercio o. por
lo menos. darle un orden, así también se requie-
re ordenar el comercio establecido, en el sen-
tido de ofrecer variedad y calidad de artículos y
servicios al visitante.

Por otro lado, los estacionamientos, parade-
ros y centrales de autobuses son servicios que
también requieren de revisión en la calidad que
ofrecen. ya que todos estos aspectos determ i

-nan. entre muchos otros. la competitividad del
destino.

•



Algunas Consideraciones para Desarrollar un Destino de Turismo Espiritual

En un sitio de Turismo Espiritual y, sobre todo
de Turismo Religioso, el sector salud es muy im-
portante: no hay que olvidar que buena parte de
quienes acuden a un santuario en México. son

persona s enfermas o discapacitadas que van a
pedir por su salud. por lo que debe contar con
servicios médicos y hospitalarios, además de
ofrecer un aspecto de higiene en todos los sen-

tidos.

Terminal de Autobuses (panoramio.com )

En todo lo anterior, el papel del Gobierno Munici-
pal es determinante, pero también tienen respon-
sabilidad los prestadores de servicios involucra-
dos y la sociedad civil que debe tomar un papel
activo en el desarrollo de este tipo de turismo.
Hay que recordar que cualquier esfuerzo en una
localidad si no está apoyado por su comunidad
es difícil que prospere y que tenga futuro, es por
ello que se recomienda que se le tome cuenta y
se le haga partícipe del proyecto haciendo énfa-
sis en las ventajas y bondades que este tipo de
turismo ofrece. La participación de las escuelas,
empresas y grupos organizados como pueden
ser el Club Rotarios. Club de Leones. Cruz Roja
o cualquier otro tipo de asociación, será de gran
valía.

La puesta en marcha de una Campaña de Con-
cientización dirigida a prestadores de servicios y
a la comunidad en general destacando la impor-
tancia de vivir en un sitio de turismo religioso. las
implicaciones para el propio lugar y sobre todo

de la actitud de cada ciudadano hacia el visitan-
te y su papel para hacerles vivir una experiencia
inolvidable, será un elemento de mucha ayuda.

Pero lo antes expuesto no es lo único necesario
para impulsar un destino, la parte de los servi-
cios y, muy particularmente de las actividades,
son elementos esenciales que hay que tomarse
en cuenta.

Para que el turista religioso prolongue su es-
tancia en los sitios de fe, es necesario contar
con restaurantes y hoteles de diversas catego-
rías donde la calidad del servicio sea óptima, es
preciso tomar en cuenta que la excelencia en el
servicio no es sinónimo de caro, ni es atributo
sólo de las grandes cadenas hoteleras o de los
restaurantes distinguidos, cualquier prestador
de servicios debe aspirar a ella. Para lograrla.
una herramienta básica es la capacitación en to-
dos los niveles. desde el personal de recepción
de un hotel, el mesero en un restaurante, hasta
los directivos y propietarios de establecimientos,
todos y cada uno deben estar conscientes de la
importancia que representa la calidad del ser-
vicio que ofrecen y la experiencia que puedan
brindar a su cliente, no sólo para su estableci-
miento, sino para el destino en su conjunto.

Locales de comida (shc.edu )

Una vez resueltas las necesidades de hospedaje
y alimentación del visitante. es necesario que se
le ofrezcan sitios para visitar y proveerle de ac-
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tividades que le permitan invertir su tiempo libre

y que además estén relacionadas con el destino
que visita. que mejor si éstas le ofrecen conoci-

miento sobre el patrimonio artístico y cultural, la

historia y los hábitos del lugar que le recibe. hay

que contar con oferta cultural ligada al ocio: para

ello, una herramienta de apoyo muy útil, es con-

tar con un inventario de atractivos de la zona,

en el que se incluya tanto el patrimonio tangible
como intangible, y que facilite la integración de
productos turísticos complementarios al motivo
espiritual y de actividades ligadas a éste; es aquí
donde la interpretación del patrimonio juega un
papel determinante.

Albergues

Hay varias definiciones de interpretación del pa-

trimonio y ésta bien podría ser tema de un capí-
tulo completo, sin embargo, lo que hay que des-
tacar es que la interpretación es una herramienta

de comunicación con el público que permite dar
un mensaje impactante y, al mismo tiempo. es
un instrumento de gestión para la conservación
y protección del patrimonio tanto cultural como
natural.

Es importante tomar en cuenta que a quienes
va dirigida la interpretación del patrimonio es el
público en general y el turista en su tiempo de
ocio y quienes la aplican son las personas que

se relacionan directamente con los visitantes,
los encargados de hacerles llegar un mensaje
positivo que les incentive a valorar y conservar

el lugar visitado, por ello, la interpretación es res-

ponsabilidad no sólo de los guías sino también
de los encargados del diseño y equipamiento de

museos, exposiciones y audiovisuales, del dise-

ño de itinerarios y de publicaciones informativas,
entre otros.

Exposiciones

De acuerdo con lo anterior. la interpretación del
patrimonio se debe de aplicar desde el área de
inducción con la que debe contar un destino de
Turismo Espiritual, hasta todas las actividades
que se generen para el entretenimiento del vi-
sitante, como pueden ser las representaciones
de leyendas o de acontecimientos culturales o
históricos; en este tenor, la tematización es otra
herramienta entendida no sólo como la ambien-

tación de un espacio por medio de efectos es-
peciales y escenografía o decoración, sino con
toda una atmósfera en la que los prestadores de

servicios participen y. mejor aún, los propios ha-
bitantes del lugar, a fin brindar al visitante una
verdadera experiencia que le permita trasladar-
se a una época o acontecimiento determinado.

No se debe olvidar que la oferta cultural de un
destino es también un insumo para la actividad
turística, pues ahí están representadas las cos-
tumbres y tradiciones de la comunidad, elemen-
tos de interés para el turista. Aquí se incluye la
cartelera de eventos culturales, que pueden ser
obras de teatro, conciertos, exposiciones y el

arte popular, la gastronomía. etc.
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Si en el destino no existe la cartelera cultural, el

impulso del turismo es un motivo para su crea-

ción o simplemente su integración pues por lo

genera l en todas las ciudades o pequeños po-
blados hay eventos culturales organizados ya

sea por las autoridades municipales o estatales

o, bien. por particulares, sólo es preciso recopi-
lar la información, organizarla e integrarla en un

solo documento; cabe recordar que no solamen-

te será para fines turísticos, sino también como
fuente de información para la comunidad.

Pero también es importante recordar que en los
turistas religiosos y seculares que visitan los lu-
gares o sitios de fe existe un deseo de recreo y
aspecto lúdico, de descubrimiento, de curiosidad
cultural. Es por ello que estos destinos deben
ofrecer nuevos productos. no necesariamente
religiosos, pero que si pueden tener un carácter
místico, como son los museos. los conciertos de
música sacra, recorridos arquitectónicos cultu-
rales, las pinacotecas. etc.

El papel de los guías en un destino turístico
es básico, él es quien está con el turista todo
el tiempo, se convierte en un compañero más
del viaje con el valor agregado de que conoce la
zona y proporciona información que enriquece

la experiencia, es por ello, que la capacitación
especializada de los guías en este tipo de turis-
mo es muy importante para que cumpla con las
expectativas del turista religioso y secular.

Por otra parte, para que las actividades y servi-
cios de un destino puedan ser aprovechados por
el turista, es preciso contar con información sufi-
ciente. veraz, clara y oportuna: en algunos sitios
existen variedad de mapas o folletos elaborados
por diversas instancias, ya sean gubernamenta-
les o de prestadores de servicios y no siempre

son suficientes o ideales para facilitar la visita tu-
rística. por ello. es recomendable unir esfuerzos
y tener una sola publicación consistente.

Existen otros servicios de los que hace uso el
turista y que por ende, también forman parte de

su experiencia de viaje, se trata del transporte

urbano, ya sea en autobuses o taxis, éstos tam-

bién deben brindar un servicio de calidad, con

unidades en buenas condiciones y operadores

amables que no quieran abusar del visitante, por

el contrario. como personal que tiene contacto

directo con éste. debe colaborar para crear una

atmósfera de seguridad en el destino.

Transporte público (panoramio.com )

El transporte público en estos lugares también
debe estar preparado para atender a personas
enfermas y discapacitadas, quienes representan
parte importante de su mercado.

La integración de todos estos componentes es
lo que se llama "producto turístico" y quienes lo
desarrollan son los operadores de viajes, que
juegan un papel determinante en la actividad
turística: aún cuando en México ya existen al-
gunos operadores de viajes especializados en
Turismo Religioso, todavía hay mucho por hacer.
El Turismo Espiritual, sobre todo en su vertiente
de Turismo de Reflexión es un área de oportu-
nidad que en nuestro país muy pocos han apro-
vechado.

Para la integración de productos de Turismo Es-
piritual, se debe de concebir al turista de una
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1

manera integral, es decir. un ente dicotómico.

con intereses espirituales, pero también secula-

res. De ahí la necesidad de que exista una coor-

dinación entre iglesia y el mundo laico. tanto en

su parte de gobierno como de organizaciones
civiles y profesionales del turismo, de tal manera

que se genere una oferta de servicios diversos
tanto religiosos, como seculares que permitan
una experiencia grata al visitante y le sirvan

para mejorar su parte espiritual, cultural y social:
ejemplo de la necesidad de esta vinculación pue-
den ser las peregrinaciones. que generalmente

no son organizadas por los expertos del turismo
por lo que las condiciones en que se realizan
estos desplazamientos pueden ser mejoradas.
Así también en la organización de encuentros
religiosos y espirituales y de las rutas, itinerarios
y caminos que son otras formas de turismo espi-

ritual, los operadores de viaje pueden apoyar.

Rutas de Jalisco, México.

La apertura y apoyo hacia este tipo de turismo
por parte de los representantes de las diferentes
asociaciones religiosas son determinantes. el
poder visitar los templos de las diferentes creen-
cias con mayor facilidad, llevar a cabo en ellos
eventos culturales como son conciertos o confe-
rencias dan un valor agregado a quienes acuden

a estas actividades: contar con información so-

bre los milagros, historia. leyendas y anécdotas
de los recintos y de su material que resguardan

son elementos que enriquecen la experiencia

del turista. incluso la participación de los pro-

pios sacerdotes es también posible, no hay que

olvidar que muchos de ellos son personas con

vastos conocimientos y experiencia y, de alguna

manera, se puede considerar una nueva forma
de evangelizar más ligada a los tiempos moder-
nos.

Concierto en e! Zócalo de la Cd. de México

Concierto

Ya que es una realidad que la comercialización
del Turismo Espiritual en México se está dando
de una manera empírica y en cierta forma im-

provisada, es preciso introducir elementos de la
mercadotecnia a fin de ofrecer lo que el turista
quiere. desea y necesita distribuyéndolo en for-
ma tal que esté a su disposición en el momen-
to oportuno. en el lugar preciso y al precio más
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Lugares de Turismo Religioso

adecuado: con ello no se quiere decir que el fin

sea lucrar con la religión ni con la fe o necesi-
dad espiritual de las personas, por el contrario,
esta estrategia parte del respeto a los individuos

y sus creencias, sólo busca ordenar y ofrecer
un mejor servicio, de mayor calidad a un fenó-
meno que ya se está dando contribuyendo así a
su competitividad. Por ello, es imprescindible la
capacitación especializada de los profesionales
del turismo y la intervención de las iglesias de
cualquier credo.

Por último, otro factor clave para el desarrollo
de un destino de Turismo Espiritual exitoso es

la participación e integración de la sociedad ci-
vil, que debe estar consciente de la importancia
y trascendencia que representa el lugar donde
vive para aquellos que acuden a él en busca
de paz interior, sanación u ofrecer su agrade-

cimiento; por ello, la implementación de campa-
ñas de concientización y sensibilización para la
comunidad local es de gran importancia, pues
ello ayuda no sólo a ofrecer mejores servicios al
visitante sino crear una atmósfera de seguridad,
paz y tranquilidad en el sitio.
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Basílica Nuestra Señora de Lourdes

Lourdes posee también numerosos museos
como el Museo de la Natividad, el Museo de
Lourdes que evoca la historia de la ciudad. 51 La
fortaleza de Lourdes es, desde 1921. un museo
de artes y tradiciones populares de los Pirineos.
La Torre de Garnavie se yergue sobre una pla-
zuela al sur del castillo. Otro atractivo lo consti-
tuye el Viejo Lourdes con las fachadas de sus
antiguas casas, sus callejuelas y plazuelas reno-
vadas y las ruinas de la antigua abadía benedic-
tina de Saint-Pé-de-Bigorre. 52 Se pueden visitar
igualmente los diferentes edificios que consti-
tuían el patrimonio de la familia de Bernadette
Soubirous. su casa y el Molino de Boly transfor-
mados actualmente en museos. Un Acuario que
alberga las especies acuáticas regionales.

Esq uema de comercialización

Una parte importante de la comercialización
de los viajes a Lourdes es organizada por las

diócesis católicas francesas y otras de diversos
países del mundo.

He aquí algunos fragmentos de una nota perio-

dística que nos brinda un ejemplo de Turismo

Espiritual de Roma a Lourdes organizado por el
propio Vaticano. "... Ayer el Vaticano aprovechó
la apertura de la peregrinación de la diócesis

de Roma a Lourdes, se esperan 3,000 peregri-
nos para inaugurar el primer vuelo charter de
su compañía. que vinculará Roma y la ciudad
mariana. Después de dos horas de vuelo, el
51 Autp://be.digitrain.etlifr/2008/04/23/lourdes-v i I le-de-pelerinage-v

I les-des-pyrenees/
52. http://fr.wikipedia.org/wiki/Lourdes

avión aterrizó a las 13:30 horas. en el aero-
puerto Tarbes-Lourdes-Pirineos. Abordo iba el

cardenal Camillo Ruini, Vicario General de la
Diócesis de Roma.

El avión. un Boeing 737, no tiene nada en es-
pecial. Sólo que ha sido pintado en los colores

amarillo y blanco del Vaticano. Entre los privile-
gios de este vuelo inaugural. Massimo, un ita-

liano, señaló 'Es increíble unir Roma y Lourdes
en tan poco tiempo. En el aire. el cardenal nos
bendijo y nos recitó el Padre Nuestro'.

La Gruta Lourdes

La oración en pleno vuelo no está prevista
sistemáticamente. pero los peregrinos podrán

siempre inspirarse en las palabras de la Biblia,
como: "¡Yo busco tu rostro. Señor!", sobre las
cabeceras de las butacas.
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L

a situación actual del mundo moderno

derivada tanto de presiones económicas.
políticas como sociales, han llevado al ser

humano en general, a buscar alternativas que
le brinden tranquilidad: es ahí donde el Turismo

Espiritual encuentra una oportunidad para su im-
pulso y desarrollo.

Desplaza alrededor de 300 millones de perso-
nas a nivel mundial quienes tienen un gasto total
de 18 mil millones de dólares, estas cifras ha-
blan de la gran oportunidad que este segmento
representa.

Basílica de Guadalupe, México (cassieandroy.net ).

Muchos países han apostado a este segmento,
poniendo en valor sus lugares de fe ofrecien-
do todas las facilidades y condiciones para una

estancia memorable y digna de repetirse; cabe
mencionar que estas condiciones incluyen las
necesarias para la variedad de personas enfer-
mas y discapacitadas que suelen acudir.

El Turismo Espiritual en México tiene un gran
potencial desde el punto vista de la fe cristiana
y particularmente la católica, no en balde Méxi-
co es el segundo país en cantidad de católicos
en el mundo.

Artesanias

La riqueza patrimonial de México tanto tangible
como intangible, aunada a la gran tradición de
realizar peregrinaciones y de visitar los santua-
rios y sitios de fe, ofrecen al país una oportuni-

dad única para el desarrollo del Turismo Espiri-
tual, sin embargo. no ha sido lo suficientemente
aprovechada al no entender los beneficios que
estas movilizaciones humanas pueden ofrecer
a las regiones y comunidades receptoras, pues
aunque el mayor volumen de visitantes son in-
dudablemente los peregrinos con recursos eco-
nómicos muy escasos, hay un número conside-
rable de turistas religiosos y seculares en busca
de oportunidades de recreación y descanso.

El Vaticano (fuenterreoollo.com )



Conclusiones
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Catedral de la Cd. de México

Para ofrecer un servicio de calidad y aceptar el
reto de contar con destinos religiosos competiti-
vos, es preciso que los tres órdenes de gobier-

no, la misma Iglesia, la iniciativa privada turística
y la comunidad en general. trabajen desde sus
respectivos frentes y buscando el mismo fin.

Una fase muy importante para el impulso de un
segmento dentro de la actividad turística. es sin
duda, la parte de mercadotecnia incluida la pro-
moción y comercialización, en la que se den a
conocer en el ámbito nacional e internacional los

destinos de turismo religioso y de reflexión y se
ofrezcan las facilidades para su consumo.

En resumen. el Turismo Espiritual es una reali-
dad en nuestro país y representa una oportuni-
dad de desarrollo económico y social. sin perder
de vista el respeto a las creencias y fervor de los
fieles. aprovechando de manera sustentable las
manifestaciones culturales que en él se expre-
san. Es por ello que se habrá de establecer una
estrategia para el impulso de este segmento.
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San Juan de los Lagos, Jalisco

Basílica de San Juan de los Lagos

Descripción geográfica'

Municipio de San Juan de los Lagos, Jai.
(www.e-local.gob.mx )

Situación

El municipio de San Juan de los Lagos se loca-
liza al noreste del estado, en las coordenadas
21° 04' 25" a 21° 24' 50" de latitud norte y 102°
06' 40" a 102° 10' 30" de longitud oeste. a una
altura de 1,750 metros sobre el nivel del mar.

Delimitación

Limita al norte con Teocaltiche y Encarnación de
Díaz, al sur con Jalostotitlán. San Miguel el Alto,
San Julián y Unión de San Antonio, al Oriente
con Lagos de Moreno y Unión de San Antonio y
al poniente con Teocaltiche y Jalostotitlán.

Extensión

Su extensión territorial es de 874.47 km2.

Motivación de visita del turista

De acuerdo con la Dirección de Informática y Es-
tadística de la Secretaría de Turismo de Jalisco
(SETUJAL) la población de San Juan de los La-
gos tiene una vocación turística religiosa, ya que
tan solo en el año 2007 el 85% de los visitantes
que llegaron a esta población lo hicieron por mo-
tivos religiosos "[ellos] no vienen buscando al res-
taurante. ni al guía, ni al encargado de la catedral,
ni siquiera al obispo, ellos vienen a ver a la Virgen"
(Aceves Gonzalez. 2008), el segundo motivo de
visita es el turismo de descanso pero éste alcanza
tan sólo un 7% de las personas visitantes al sitio.

MOTIVACION ESTADO ALTOS SJN

NEGOCIOS 10.18 2.49 0.67

COMPRAS 1.30 0.83 0.27

DESCANSO O PLACER 45.43 10.78 7.09

CONGRESOS Y CONV. 0.87 0.30 0.13

SALUD 2.11 0.53 0.13

DEPORTES 0.00 0.00 0.00

ESTUDIOS 1.66 0.38 0.13

FAMILIA O AMIGOS 11.18 5.96 4.01

RELIGION 23.55 76.70 85.83

LUNA DE MIEL 0.85 0.15 0.27

OTROS 2.87 1.89 1.47

TOTAL 100.00 100.00 100.00

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco1. Tomado de la Enciclopedia de Municipios de México
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como extranjeros es como sigue:

Nacionales
INGRESO MENSUAL

(PS)
ESTADO ALTOS SAN

JUAN

MENOS DE 5,000 P 23.28 18.25 13.77

DE 5,001 A 10,000 P 38.69 57.16 66.18

DE 10.001 A 15,000 P 19.58 16.97 18.72

DE 15.001 A 20,000 P 8.38 1.13 0.94

DE 20,001 A 25.000 P 3.21 0.60 0.00

MAS DE 25,000 P 2.28 0.75 0.27

OTROS 4.57 5.13 0.13

TOTAL 100.00 100.00 100.00

Anexo
	Naime~~~rmswyr,

El ingreso de los visitantes tanto nacionales 	 El lugar de origen de los visitantes que reciben es

principalmente del Distrito Federal y del Estado de

México como se muestra en el cuadro siguiente:

ESTADO ESTADO ALTOS SJUAN
EDO. DE MEXICO 10.99 32.20 32.78
DISTRITO FEDERAL 23.94 29.61 30.91
HIDALGO 1.50 6.16 6.32
JALISCO 24.03 5.63 4.25
NUEVO LEON 4.04 4.33 4.59
COAHUILA 1.43 3.70 3.97
TAMAULIPAS 1.11 2.41 2.59
QUERETARO 1.51 2.17 2.27
GUANAJUATO 3.35 1.411.76
MICHOACAN 3.11 1.72 1.68
SAN LUIS POTOSI 1.64 1.59 1.55
ZACATECAS 1.33 1.44 1.50
PUEBLA 1.25 1.18 1.26
DURANGO 0.80 1.12 0.88
OTROS 19.96 4.98 4.03

TOTAL 100.00 100.00 100.00
Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

Número de visitantes
Elaborado con datos de la Secretaría de Turismo de Jalisco

Extranjeros
INGRESO ANUAL

(DLS)
ESTADO ALTOS SAN

JUAN

MENOS DE 20,000 DLS. 13.44 37.74 57.41

DE 20,000 A 39.999 23.64 50.00 37.04

DE 40.000 A 59.999 24.87 3.77 3.70

DE 60 000 A 79.999 18.80 0.94 0.00

DE 80,000 A 99,999 6.78 0.00 0.00

MAS DE 100,000 DLS 7.36 1.89 1.85

OTROS 5.10 5.66 0.00

TOTAL 100.00 100.00 100.00

El promedio de personas que arriban a San Juan
de los Lagos el día de la fiesta de la Candelaria
(02 de febrero, es de 2 millones de personas y

alrededor de 4 millones a lo largo del año (Ruez-
ga Gutiérrez & Martínez Cárdenas, 2006).

AFLUENCIA TURÍSTICA

M E S NALES. EXTR. TOTAL
ENERO 353,701 9,201 362,903
FEBR. 585,360 8,763 594,122
MARZO 407,773 7,851 415,624
ABRIL 517,465 7,239 524,704
MAYO 244,576 5,337 249,914
JUNIO 171,162 7,950 179,112
JULIO 387,493 8,063 395,555
AGOST. 494,834 12,081 506,916
SEPT. 269,984 4,423 274,406
OCTUB. 321,535 4,748 326,283
NOVIEM. 369,987 5,851 375,838
DICIEM. 601.457 13,280 614,737
T O T A L 4,725,327 94,787 4,820,114

2006 4,645,994 93,135 4,739,129
VAR % 1.71 1.77 1.71

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco	 Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco
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Gasto promedio

De acuerdo con la información publicada por la
SETUJAL, el gasto promedio de los turistas en
la Zona de los Altos es de S343.36, las entre-
vistas realizadas a los visitantes en trabajo de
campo confirman el dato.

ZONAS

PROMEDIO

TOTALNALES. EXTR.

METROPOLI GUADALAJARA 288.51 310.96 294.75

PUERTO VALLARTA 494.66 892.36 693.88

SUR DE COSTALEGRE 382.67 396.35 386.58

RIBERA DE CHAPALA 444.15 456.81 463.79

LOS ALTOS 347.96 300.86 343.36

SUR DEL ESTADO 281.82 301.70 282.92

RESTO 74.76 100.03 76.24

PROMEDIO 333.66 535.93 398.33

PROM. 2006 320.55 516.94 384.36

VAR. 06-07 P/P 4.09 3.67 3.64

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

Al revisar la manera que distribuyen los turistas
sus gastos en San Juan de los Lagos, se puede
observar que se genera una actividad comercial
muy importante, el 61.42% del consumo está de-
dicado a adquirir diversos artículos tales como
recuerdos, dulces, medallas, rosarios, etc.

Además del atractivo religioso, la oferta de lu-
gares de interés para el turista es escasa y esto
queda de manifiesto al ver que sólo el 0.83% del
gasto que realizan los visitantes tiene que ver
con aspectos de diversión. Incluso el gasto en
hospedaje es bajo únicamente con tan sólo el
7.93% del total.
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Concepto
PROMEDIO

Nales. Extr. Total

Hospedaje 6.50% 18.16% 7.93%

Alimentos 26.77% 34.42% 27.71%

Transp. Local 0.63% 1.89% 0.78%

Diversiones 0.68% 1.92% 0.83%

Compras 64.40% 40.21% 61.42%

Otros 1.03% 3.40% 1.32%

Total 100.00% 100.00% 100.00%

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

Estancia promedio

Debido a la falta de atractivos que presenta la
población y sus alrededores, los visitantes no se
sienten motivados a permanecer en la población
por un periodo prolongado de días. Esta es la re-
gión del estado de Jalisco que registra el menor
promedio de estadía.

ZONAS
PROMEDIO

NALES. EXTR. TOTAL

METR.GUADALAJARA 3.45 7.23 4.04

PUERTO VALLARTA 3.92 4.45 4.17

SUR DE COSTALEGRE 3.03 7.73 3.67

RIBERA DE CHAPALA 0.94 7.01 1.97

LOS ALTOS 1.07 5.79 1.17

SUR DEL ESTADO 1.91 4.98 1.98

RESTO 0.61 1.85 0.63

PROMEDIO 2.51 5.81 3.07

PROM. 2006 2.75 5.88 3.29

VAR. 06-07 P/P -0.24 -0.06 -0.22

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco



El comercio es otra de las actividades importan-
tes en la población. cuenta con aproximadamen-
te 5,000 establecimientos.

Plaza Juárez, San Juan de los Lagos

La zona centro y los alrededores de la basílica
están dedicados al comercio. existiendo además
de los negocios formalmente establecidos, una
gran cantidad de establecimientos informales
que ocupan el espacio del arroyo vial complican-
do la circulación de personas y vehículos.

Venta de artículos religiosos

A pesar de que el comercio es quizá la acti-
vidad asociada al turismo más importante. no
existe una cultura de atención al turista.

"Una de las prioridades del Gobierno munici-
pal es la de organizar el comercio en espacios

Anexo

abiertos, para lograrlo, es necesario promover
estrategias más dinámicas de organización y
concientización de los comerciantes en el trato
al turismo" (de Anda Lozano, 2007).

Infraestructura

Para dar atención a la demanda de hospedaje,
se cuenta con una oferta de 3,010 cuartos que
van desde hoteles económicos hasta de cinco
estrellas.

Categoría

CINCO ESTRELLAS
CUATRO ESTRELLAS
TRES ESTRELLAS
DOS ESTRELLAS
UNA ESTRELLA
OTRAS CATEGORIAS
TOTAL

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

La mayor afluencia de huéspedes nacionales la
reciben los hoteles de 3 estrellas y menores pues
en estos se hospedan el 80%, mientras que los
extranjeros lo hacen en hoteles de 4 y 5 estrellas.

Hotel Nacionales Extranjeros

5 estrellas 6.06 % 8.33 %
4 estrellas 12.12 'Yo 25 %

3 estrellas 28.28 °/0 50 %

2 estrellas 11.11 % 8.33 °/0

1 estrellas 32.32 °A 8.33 %
C/ económica 9.09 %

subtotal 98.99 % 100 %

Casa de huéspedes 1.01 %
Total 100% 100 °/0

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

Para recibir a los visitantes San Juan de los Lagos
cuenta con una Central Camionera ubicada en la
calle Av. Luis Donaldo Colosio No. 180, donde
arriban diversas líneas de autobuses entre ellas,
Autobuses Flecha Amarilla, Ómnibus de México,

Unidades
rentables

234
415

681
450
959
271

3,010
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Museo Cihuapilli. San Juan de los Lagos

Dimensionamiento del Turismo Espiritual en México

491

Enlaces Terrestres Nacionales ETN. TAP, Rojo

de los Altos, Servicios Coordinados. etc.

Estas lineas cubren rutas a ciudades ubicadas en
estados del norte y centro occidente del país.

Equipamiento

Entre los lugares que ofrece a los visitantes la

Basílica que es recinto de la Virgen que se vene-
ra en la población. así como la "del pocito" lugar
donde se asegura se realizó el primer milagro de
la Imagen.

Costado de la Basílica San Juan de los Lagos

Además de un museo que cuenta con algunos
cuadros y figuras que narran de manera breve la
historia de la virgen, también se muestran algu-

nos de los vestidos que ella ha utilizado, la silla
que uso el Papa Juan Pablo II en su visita a la
población. entre otras cosas.

Existen sitios para el servicio de taxis tanto en

la central de autobuses como a un costado de la

basílica.

Servicios gastronómicos

Se cuenta con oferta de servicios gastronómi-

cos. sin embargo, la mayoría son establecimien-

tos de comida típica o casera.

Tipico establecimiento de alimentos

Además de los lugares establecidos existe una
gran cantidad de establecimientos informales
que ofrecen alimentos típicos de la región (tor-
tas, birria, tostadas. tacos, etc.).

Calle en San Juan de los Lagos

Otros servicios

La población cuenta con servicios médicos pú-
blicos de Cruz Roja y una clínica de de primer
nivel dependientes de la Secretaria de Salud,

80 • Secretaria de Turismo



Anexo

también con hospitales para la atención básica y
algunas cirugías de tipo gineco-obstetra.

En comunicaciones cuenta con una cobertura
de telefonía domestica y celular. además de te-
léfonos para el servicio público. También, pre-
senta una oferta de lugares que tienen servicio
de Internet para uso público.

Uno de los problemas que presenta la población
es no contar con los espacios suficientes para
estacionamiento, dado que no estaba la ciudad
preparada para recibir el número de visitantes
que se congregan en la actualidad.

Otro factor negativo es la necesidad de baños
públicos, aún cuando ya se cuenta con varios no
son suficientes para la demanda de sus visitantes,
además de una inadecuada limpieza e higiene.

Costado de la Basílica de San Juan de los Lagos

Servicios turísticos

Por el gran número de visitas que tiene San Juan
de los Lagos, se estableció una Oficina Regional
de Turismo dependiente de la SETUJAL, ade-
más de una oficina municipal también para aten-
ción del viajero.

Delegación Regional de Turismo en
San Juan de los Lagos

Plaza Juárez, San Juan de ios Lagos

Por su vocación religiosa la población es visitada
por una gran cantidad de personas con proble-
mas de salud, de edad mayor o con algún tipo de
discapacidad. sobre este aspecto y como pasa
en la mayoría de las ciudades. la infraestructu-
ra vial no está adaptada a las necesidades del
turista. es decir no se cuenta con las rampas o
pavimentación idónea para que el visitante pue-
da desplazarse sin problemas.

Dirección Municipal de Turismo en
San Juan de los Lagos
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Tratando de dar un mejor servicio a los visitan-

tes en seguridad se ha preparado un grupo de
policía denominado "policía turística", cuya fun-

ción es a apoyar y proteger principalmente a los
turistas.

Atrio de la Basílica de San Juan de los Lagos

Para apoyar la promoción turística de San Juan
de los Lagos se cuenta con un Fideicomiso de
Turismo de Los Altos de Jalisco, que se encar-
ga de difundir los distintos atractivos que ofrece
la región. Aparte de la promoción oficial existen
algunos sitios en Internet que promueven el tu-
rismo hacia esa región.

www.virgendesanjuan.org/

www.sanjuandeloslagos.org.mx/

www.hoteles.com.mx/jalisco/san_juan_de_
los_lagos/

www.mexicodesconocido.com.mx/no-
tas/1838-San-Juan-de-los-Lagos-(Jalisco)

www.visita.jalisco.gob.mx/espanol/mono-
grafias/san-juan-de-los-lagos.html

www.zonaturistica.com/jalisco/san-juan-de-
los-lagos/

www.turismoenmexico.com.mx/jalisco/san-
juan-de-los-lagos/

www.articulosinformativos.com.mx/Taxis_
San_Juan_De_Los_Lagos_JA-r877292-
San_Juan_De_Los_Lagos_JA.html

Caravana Nacional de la Fe

La Caravana Nacional de la Fe es una de las

más grandes a nivel nacional. con 85 años de

peregrinaje a San Juan de los Lagos, inicia su

peregrinar desde la Ciudad de México y a la que

poco a poco se van integrando peregrinos a lo

largo del camino; el motivo principal de esta es
su fe, dado que se enfrenta no sólo a los pro-
blemas climatológicos, sino que incluso pone en
riesgo su integridad física.

"A 22 días de cruzar montes y carreteras. los 60
mil integrantes de la Caravana Nacional de la Fe
llegan puntuales a la fiesta principal de la Can-
delaria. algunos apoyados por sus "hermanos",
como se hablan entre sí, con paso lento y en
algunos casos inseguro; cumplieron la meta tras
recorrer un promedio de 400 kilómetros.

Algunos se quedaron en el camino, en Guanajua-
to uno de los sanjuaneros murió de un infarto y
otro casi fallece atropellado al entrar al munici-
pio, otros suspendieron su peregrinar por enfer-
medad o piquetes de alacrán, aseguró Pedro N.,
uno de los celadores" (Álvarez. 2001).

Aún, cuando se trata de un evento anual y de
gran magnitud por el número de personas que
se movilizan. los peregrinos carecen de servi-
cios elementales como el médico, básico ante el
esfuerzo físico que realizan esos visitantes.

La Basílica de San Juan de los Lagos
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Anexo

Durante elel día de ayer [...] ingresaron un to-
tal 40 mil peregrinos de diferentes agrupaciones
para dirigirse al campamento de Las Joyas don-
de se encuentran los servicios suficientes para
la atención.

Debido al volumen de personas que integran la
caravana, es necesario desplegar un operativo
que involucra a distintas autoridades: Turismo,
Protección Civil, Seguridad Pública, Vialidad,
Secretaría Federal de Caminos, etc. para asegu-
rar la protección del peregrino.

"La Caravana Nacional de la Fe arribó a León
con un contingente cercano a los 5 mil peregri-
nos.

Esta es la columna de fe más grande que cruza
el municipio y que reúne a peregrinos provenien-
tes del Distrito Federal, Querétaro, Celaya, Dolo-
res Hidalgo, Irapuato y Pachuca.

La Caravana Nacional de la Fe llegó la mañana
de ayer al campamento ubicado en la comuni-
dad de Los Sauces. Ahí descansaron por un par
de horas para continuar su trayecto con rumbo
a León.

La comitiva descansará durante dos días para
continuar con su trayecto rumbo a San Juan de
los Lagos la madrugada del 29 de enero" (Salas.
Llega Caravana Nacional de la Fe, 2009).

Entre los muchos grupos que integran esta ca-
ravana se encuentran: el grupo "Corazones" y
el grupo "Insignia" de la Ciudad de México y el
grupo "Romero de Ramos", de Irapuato

Problemática existente

Entre las principales necesidades del destino se
encuentran los "estacionamientos, vialidad, hi-
giene y buenos guías para los turistas" (Aceves
Gonzalez, 2008).

Santa Ana de Guadalupe, Jalisco

Arco de ingreso a la población

Descripción Geográfica'

Situación

Jalostotitlán se ubica al noroeste del estado.
Sus coordenadas extremas son del 21° 03' 00"
al 21° 19' 20" de latitud norte y 102° 19' 15" al
102° 39' 12" longitud oeste y a una altura de
1.733 metros sobre el nivel del mar.

Delimitación

Limita al norte con el municipio de Teocaltiche,
al sur con Valle de Guadalupe y San Miguel el
Alto, al oriente con el municipio de San Juan de
los Lagos y al poniente con Teocaltiche y Caña-
das de Obregón.

Municipio de Jalostotitlán, Jal.
(www.e-local.gob.mx )

2. Tornado de la Enciclopedia de Municipios de México
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Extensión

Su extensión territorial es de 481.44 km2.

Motivación de visita del turista

De acuerdo con la SETUJAL la población de

Santa Ana de Guadalupe, Jalostotitlán presenta
una vocación turística religiosa, ya que en el año

2007 el 90% de los visitantes que llegaron a esa
población lo hicieron por motivos religiosos, el
segundo motivo de visita es familiar o de ami-
gos, logrando alcanzar un 4%.

MOTIVACION ESTADO ALTOS SANTA
ANA

NEGOCIOS 10.18 2.49 2.68

COMPRAS 1.30 0.83 0.80

DESCANSO O PLACER 45.43 10.78 1.61

CONGRESOS Y CONV. 0.87 0.30 0.00

SALUD 2.11 0.53 0.27

DEPORTES 0.00 0.00 0.00

ESTUDIOS 1.66 0.38 0.00

FAMILIA O AMIGOS 11.18 5.96 4.02

RELIGION 23.55 76.70 90.62

LUNA DE MIEL 0.85 0.15 0.00

OTROS 2.87 1.89 0.00

TOTAL 100.00 100.00 100.00

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

Iglesia de Jalostotitlán, Jal.
(wikimedia.org )

El ingreso de los visitantes tanto nacionales como

extranjeros se detalla en las siguientes tablas:

Nacionales
INGRESO MENSUAL

(PS)
ESTADO ALTOS SANTA ANA

MENOS DE 5,000 P 23.28 18.25 32.71

DE 5,001 A 10,000 P 38.69 57.16 42.09

DE 10,001 A 15,000 P 19.58 16.97 2.41

DE 15,001 A 20,000 P 8.38 1.13 0.80

DE 20,001 A 25,000 P 3.21 0.60 2.14

MAS DE 25,000 P 2.28 0.75 2.14

OTROS 4.57 5.13 17.69

TOTAL 100.00 100.00 100.00

Elaborado con datos de la Secretaría de Turismo de Jalisco

Extranjeros
INGRESO ANUAL

(DLS)
ESTADO ALTOS SANTA

ANA

MENOS DE 20,000 DLS. 13.44 37.74 11.76

DE 20,000 A 39,999 23.64 50.00 35.29

DE 40,000 A 59,999 24.87 3.77 5.88

DE 60,000 A 79,999 18.80 0.94 5.88

DE 80,000 A 99,999 6.78 0.00 0.00

MAS DE 100,000 DLS 7.36 1.89 5.88

OTROS 5.10 5.66 35.29

TOTAL 100.00 100.00 100.00

Elaborado con datos de la Secretaría de Turismo de Jalisco

El lugar de origen de los visitantes que recibe
es principalmente del propio estado de Jalisco,
seguido por Guanajuato y Michoacán.
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ESTADO ESTADO ALTOS SANTA
ANA

JALISCO 24.03 5.63 73.46

GUANAJUATO 3.35 1.76 7.51

MICHOACAN 3.11 1.72 5.09

AGUASCALIENTES 1.88 0.96 4.29

DISTRITO FEDERAL 23.94 29.61 2.95

BAJA CAL. NORTE 1.42 0.14 1.61

ZACATECAS 1.33 1.44 1.34

SAN LUIS POTOSI 1.64 1.59 1.07

EDO. DE MEXICO 10.99 32.20 0.80

TLAXCALA 0.50 0.51 0.54

OTROS 27.79 24.44 1.34

TOTAL 100.00 100.00 100.00

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

ZONAS
PROMEDIO

NALES.	 EXTR.	 TOTAL

METR.GUADALAJARA 288.51 310.96 294.75

PUERTO VALLARTA 494.66 892.36 693.88

SUR DE COSTALEGRE 382.67 396.35 386.58

RIBERA DE CHAPALA 444.15 456.81 463.79

LOS ALTOS 347.96 300.86 343.36

SUR DEL ESTADO 281.82 301.70 282.92

RESTO 74.76 100.03 76.24

PROMEDIO 333.66 535.93 398.33

PROM. 2006 320.55 516.94 384.36

VAR. 06-07 P!P 4.09 3.67 3.64

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

Número de visitantes

- Durante el año de 2000 se estima que visita-

ron Santa Ana 600,000 personas, se piensa que

cada fin de semana acuden unas 3,000 y entre
semana unas 1.000" (Martínez Cárdenas, La re-

ligión como motor de la economía, 2007).

Gasto promedio

De acuerdo con la información publicada por la
SETUJAL, el gasto promedio de los turistas en
la Zona de los Altos es de $343.36, así lo con-
firman las entrevistas realizadas a los visitantes
en campo.

Al revisar la distribución del gasto del turista, se
puede observar que en Santa Ana de Guada-

lupe la actividad comercial es relativamente im-
portante, el 37% de su consumo está dedicado
a adquirir diversos artículos que se venden en el
sitio tales como recuerdos, ropa, medallas, rosa-
rios, etc., mientras que el 44% es destinado en
alimentos.

Los visitantes a la población son personas que
tienen una estancia mínima, de algunas horas, y
no se cuenta con servicio de hospedaje.

PROMEDIO
CONCEPTO

NALES.	 EXTR. TOTAL

HOSPEDAJE 0.00	 0.00 0.00

ALIMENTOS 44.39	 28.67 43.91

TRANSP LOCAL 2.49	 18.73 2.99

DIVERSIONES 0.41	 2.88 0.49

COMPRAS 37.82	 29.54 37.57

OTROS 14.88	 20.17 15.04

TOTAL 100.00	 100.00 100.00

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco
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Estancia promedio

Debido a una falta de atractivos poco identifica-

dos en esta población, el visitante no se siente

atraído a permanecer por un periodo prolongado

de días, su estancia consiste en visitar la iglesia
y salir en pocas horas.

ZONAS
PROMEDIO

NALES.	 EXTR,	 TOTAL

METR.GUADALAJARA 3.45 7.23 4.04

PUERTO VALLARTA 3.92 4.45 4.17

SUR DE COSTALEGRE 3.03 7.73 3.67

RIBERA DE CHAPALA 0.94 7.01 1.97

LOS ALTOS 1.07 5,79 1.17

SUR DEL ESTADO 1.91 4.98 1.98

RESTO 0.61 1.85 0.63

PROMEDIO 2.51 5.81 3.07

PROM. 2006 2.75 5.88 3.29

VAR. 06-07 P/P -0.24 -0.06 -0.22

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

Comercio

El comercio ha tenido un incremento cada vez
mayor, debido al volumen constante de turistas.

Uno de los problemas en ese lugar es que la
mayoría de los establecimientos son de carácter
informal y ofrecen únicamente artículos popula-
res, por consiguiente no existe una cultura de
trato al turista.

Establecimientos comerciales

Infraestructura

Santa Ana de Guadalupe no cuenta con oferta
hotelera, es una población pequeña compuesta
básicamente de casas habitación.

Tampoco cuenta con una central de autobuses,
a pesar de recibir un gran número de visitantes.
los autobuses foráneos tienen que estacionar-
se en paradores o estacionamientos que se han
construido de manera temporal buscando resol-
ver el conflicto vial.

Comercio
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Parador de autobuses

Lo mismo sucede con el acceso al este sitio, el

cual se realiza al cruzar un pequeño puente que

se convierte en un cuello de botella, principal-
mente los fines de semana cuando se tiene el
mayor número de visitantes.
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Puente de ingreso a la población

Equipamiento

La población de Santa Ana de Guadalupe solo
cuenta con un museo 'Juan Pablo II", además
del Templo. únicos atractivos para los visitantes.
En museos se puede encontrar una breve rese-
ña de la guerra cristera y algunos objetos que
pertenecieron a Santo Toribio Romo.

Anexo

Servicios gastronómicos

La localidad presenta una oferta de servicios
gastronómicos principalmente de comida típica

en su mayoría carnitas o tipo casera.

Restaurant típico

Además de los negocios ya establecidos, existen
también otros de tipo informal que ofrecen ali-

mentos como tortas, birria, tostadas, tacos, etc. 

Establecimiento de comida 
Interior del Museo Juan Pablo í I 

Aún cuando se trata de un destino importan-
te para el turismo no existe un servicio de au-
totransporte que una a la cabecera municipal
(Jalostotitlán), la cual se encuentra a 10 km. de
Santa Ana, incluso no se cuenta con servicio de
taxis que tengan sede en Santa Ana.

Otros servicios

Por ser una delegación de Jalostotitlán (con alre-
dedor de 400 habitantes), los servicios médicos

provienen de la municipalidad. no obstante, se
cuenta con una ambulancia de la cruz roja para
atención del visitante.
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Atrio del templo

Servicios turísticos   
Servicio médico   

Santa Ana de Guadalupe tiene cobertura de servi-
cio telefónico domiciliario y celular. no obstante, no
cuenta con teléfonos públicos ni uso de internet.

Típico estacionamiento

Una de las necesidades básicas de la población
es el baño público. los que existen son insuficien-
tes, a pesar que algunos particulares han adapta-
do sus viviendas para ofrecer este servicio.

Baños públicos

El mismo caso negativo son los vialidades para
el peatón. no está preparado el sitio para recibir
personas con problemas de salud, de edad ma-
yor o con algún tipo de discapacidad. no se cuen-
ta con las rampas o pavimentación adecuada.

88 • Secretaria

No se cuenta con una oficina de turismo para dar
atención al visitante. Existen algunas páginas de
Internet donde se hace promoción a la devoción
de Santo Toribio entre ellas están:

www.santotoribioromo.com!

www.zermeno.com/ToribioRomo.html

www.jufrastr.blogspot.com/2005/12/jufra-
santo-toribio-romo.html

www.visita.jalisco.gob.mx/espanol/productos-
turisticos/religioso-santa-ana.html

www.arquidiocesisgdi.org.mx/Martires/Tori-
bioR.php

www.mexico.pueblosamerica.com/i/santa-
ana-de-guadalupe/

La popularidad del Santo de este sitio "Toribio
Romo". lo ha llevado a que se le considere el
patrono de diversos gremios.

"Santo Toribio Romo", patrono de los futbolistas
(Osorio Méndez, 2006).

"Migrantes se inventan santo: Toribio Romo, cre-
ce devoción - (Ciudad del Vaticano, 2008).

Problemática existente

Es necesario contar con un plan de desarrollo,
que permita reglamentar el comercio, vialidades,
sanitarios. limpieza y drenaje, además de la ima-
gen urbana.
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Talpa de Allende, Jalisco	 Extensión

La superficie total es de 2.685 km 2 . Se respeta la
información proporcionada por el H. Ayuntamien-

to de Talpa de Allende, haciendo mención que el

dato de INEGI corresponde a 2,279.52 km2.

Arco de ingreso a la población

Descripción Geográfica'

Situación

El municipio se asienta en el flanco externo de
los declives jaliscienses de la Sierra Madre Oc-
cidental. Situado al sudoeste del Estado entre
las coordenadas 20° 05' 00" a 20° 30' 55" de
latitud norte y, de los 104° 42' 30" a los 105° 13'
25" de longitud oeste. situándose a una altura de
1,134 metros sobre el nivel del mar.

Delimitación

Limita al norte con Mascota y Puerto Vallarta:
al sur con Tomatlán, al oriente con Atenguillo y
Mascota, y al poniente con Cabo Corrientes.

Municipio de Talpa de Allende. Jal.
(www.e-local.gob.mx )

Motivación de visita del turista

De acuerdo con la SETUJAL la población de Tal-

pa de Allende tiene una vocación turística reli-
giosa, en el año 2007 el 60% de los visitantes
que arribaron a este lugar lo hicieron por motivos
religiosos, el segundo motivo es el descanso o

placer que alcanza un 19%.

MOTIVACION ESTADO TALPA

NEGOCIOS 10.18 7.87

COMPRAS 1.30 1.31

DESCANSO O PLACER 45.43 19.34

CONGRESOS Y CONV. 0.87 0.00

SALUD 2.11 3.28

DEPORTES 0.00 0.00

ESTUDIOS 1.66 1.31

FAMILIA O AMIGOS 11.18 6.23

RELIGION 23.55 60.00

LUNA DE MIEL 0.85 0.66

OTROS 2.87 0.00

TOTAL 100.00 100.00

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

El ingreso de los visitantes tanto nacionales como
extranjeros se ilustra en las siguientes tablas:

Nacionales
INGRESO MENSUAL (PS) ESTADO TALPA

MENOS DE 5.000 P 23.28 42.30

DE 5,001 A 10.000 P 38.69 31.48

DE 10,001 A 15,000 P 19.58 13.77

DE 15.001 A 20.000 P 8.38 3.61

DE 20.001 A 25,000 P 3.21 0.66

MAS DE 25.000 P 2.28 0.33

OTROS 4.57 7.87

TOTAL 100.00 100.00
Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

3. Tomado de la Enciclopedia de Municipios de México
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Extranjeros
INGRESO ANUAL (DLS) ESTADO TALPA

MENOS DE 20,000 DLS. 13.44 33.33

DE 20,000 A 39.999 23.64 66.67

DE 40.000 A 59,999 24.87 0.00

DE 60,000 A 79.999 18.80 0.00

DE 80,000 A 99,999 6.78 0.00

MAS DE 100.000 DLS 7.36 0.00

OTROS 5.10 0.00

TOTAL 100.00 100.00
Elaborado con datos de la Secretaría de Turismo de Jalisco

El lugar de origen de los visitantes que recibe
es principalmente del propio estado de Jalisco.
seguido por Nayarit y Colima.

ESTADO ESTADO TALPA
JALISCO 24.03 63.28

NAYARIT 1.90 19.34

COLIMA 1.77 11.80

SINALOA 3.20 2.30

OTROS 69.10 3.28

TOTAL 100.00 100.00

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

Número de visitantes

No se cuenta con datos estadísticos oficiales de

los visitantes hacia Talpa de Allende, de acuer-

do con la estimación del presidente municipal de

ese lugar "tenemos cifras de 4 millones de pe-

regrinos al año" (Sánchez González, 2008), sin

embargo, existen otras cifras que difieren am-

pliamente "1'200,000 para Talpa" (Ruezga Gu-
tíerrez & Martínez Cárdenas, 2006).

Gasto promedio

De acuerdo con la información publicada por la
SETUJAL, el gasto promedio de los turistas en
la población de Talpa es de $734.38 pesos.

Al analizar la distribución del gasto del turista en

Talpa de Allende, se denota una actividad turística
importante, el 34% de su consumo está dedicado
al pago de hospedaje y el 32% en alimentos.

CONCEPTO
PROMEDIO

NALES.	 EXTR.	 TOTAL

HOSPEDAJE 35.30 4.23 34.42

ALIMENTOS 30.88 67.69 31.93

TRANSPORTACIÓN LOCAL 6.75 0.00 6.56

DIVERSIONES 4.30 0.00 4.18

COMPRAS 21.35 27.31 21.51

OTROS 1.42 0.77 1.40

TOTAL 100.00 100.00 100.00

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

Estancia promedio

Debido la falta de atractivos poco identificados
en el sitio. los visitantes no se sienten atraídos

para permanecer por más tiempo, su estadía es
considerada de 2 días.

Comercio

El comercio ha tenido un incremento cada vez
mayor debido al número de visitantes, "En un
principio, solamente se elaboraba el dulce de
guayaba y los rollos durante los meses de gran-
des romerías de enero a marzo, hoy, Talpa es
visitado frecuentemente y todo el año se puede
decir que es tiempo de visitantes y romeros, por
lo tanto muchos de los fabricantes elaboran sus
dulces y conservas durante todo el año" (talpa
de allende.com , 2007-2008).

El comercio se concentra en los alrededores de
la basílica, puesto que es el lugar que recorren
los visitantes.

Existen también algunos establecimientos infor-
males a un costado de la Cruz de Romero, que
se considera punto de entrada de los peregrinos
a la población.

90 • Secretaría de 70.7snio



Anexo
ole,le,11n111/n111/11110:110119116111111W.T17,22~5S21210'	

Comercio en la Cruz de Romero

Además "Talpa es el primer productor de café en
el estado de Jalisco,... y contamos ya con marca
registrada de café orgánico y una potencialidad
en la artesanía en el chilte que es un latex de un
árbol del chicle, con el cual se hacen infinidad de
obras,... también tenemos todos los derivados
de la guayaba, mango. así como otras frutas tí-
picas de la región como son el coyul, la nanci, el
tejocote,... y sobre todo los productos lácteos."
(Sánchez González, 2008).

infraestructura

Talpa se encuentra en la región conocida como

sierra occidental, la cual se conforma por los
municipios de Atenguillo, Ayutla, Cuautla, Gua-
chinago, Mascota, Mixtlán, San Sebastián del
Oeste y Talpa de Allende.

La oferta hotelera de la región es:

CATEGORIA
SIERRA OCCIDENTAL

EST. HABIT.
GRAN TURISMO 1 14
5 ESTRELLAS 2 27

4 ESTRELLAS 2 26

3 ESTRELLAS 3 27

2 ESTRELLAS 7 69

1 ESTRELLA 13 422

C/EC ONO MICA 30 584

CABAÑAS 1 5

BUNGALOWS 1 8

TOTAL 60 1,182
Elaborado con datos de la Secretaría de Turismo de Jalisco

"Talpa tiene 1,500 cuartos de hotel, en periodos

cortos nos vemos rebasados. en gran parte del

año están desocupadas las habitaciones, pero

en periodos cortos es imposible hospedar a una

persona más, es por ello que los visitantes o pe-
regrinos tienen que pernotar incluso en los co-

rredores o en el suelo de lagunas casas, porque

ya no cabe más turismo, es un grave problema

el hacinamiento en periodos cortos" (Sánchez

González, 2008).

Los visitantes de Talpa de acuerdo con la infor-
mación de la SETUJAL hacen uso de hoteles de

una estrella como se muestra a continuación:

NACIONALES

1	 C/
ESTR.	 ECON.

HOTEL 61.59 17.68 79.27

CASA DE HUESPEDES 20.73 20.73

TOTAL 61.59 38.41 100

Elaborado con datos de la Secretaría de Turismo de Jalisco

EXTRANJEROS

GIRO
1

ESTR.
C/

ECON.
TOTAL

CASA DE HUESPEDES 100 100

TOTAL 100 0 100

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

En el transporte solamente cuenta con servicio

de una sola línea de autobuses, en el tramo Gua-

dalajara-Talpa-Mascota. y cuya flota vehicular es

muy antigua. "el presidente municipal reconoce

que el servicio que actualmente se brinda no es el

óptimo. Son camiones de más de 20 ó 30 años de

servicio. Aún cuando se comenta que están bien

reparados. sabemos que por la antigüedad no

pueden estar en óptimas condiciones, por el ries-

go que representan" (Granados Ramírez, 2008).

GIRO TOTAL
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Basílica de Talpa de Allende

"4.1,.-W.W.W.4~~25íge

También presenta un andador denominado Cal-

zada de las Reinas que se ubica a la entrada a
la población.

La Cruz de Romero

Panorámica de Talpa de Allende

Atractivos

Entre los lugares que ofrecen al visitante está
la Basílica que es recinto de la Virgen que se
venera en el sitio, el monumento de Cristo Rey

ubicado en la parte más alta de la población
permitiendo una vista panorámica de todo el
valle.

Otro de los sitios frecuentados por los visitantes
es la Cruz de Romero, ermita que se encuentra
unos kilómetros antes de llegar a la zona urbana.

Calzada de las Reinas

"[Talpa cuenta con] una gran cantidad de micro-
climas.... tenemos zonas de bosque mezófilo.
cuestiones muy importantes en cuanto a bos-
ques se refiere. contamos con una zona de ma-
ple que es un regalito del pleistoceno, muy rico
en vegetales y animales, que ahí se reproducen.
helechos arborescentes de más de siete metros
y una zona de petroglifos" (Sánchez González,
2008).
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La SETUJAL por su parte está trabajando en de-
sarrollar la "Ruta del Peregrino", la cual pretende

convertirse en "una gran ruta turística que sea in-

teresante para propios y extraños. los íconos ar-
quitectónicos que se instalarán en la ruta tienen

símbolos muy especiales" (Salas Montiel, 2009).

Servicios gastronómicos

Se cuenta con una amplia oferta de servicios

gastronómicos, sin embargo, la mayoría son es-
tablecimientos de comida típica o tipo casera.

Otros servicios

Existe una clínica que pertenece a la Secretaría de
Salud, pero los tratamientos hospitalarios se atien-
den en el municipio de Ameca o Puerto Vallarta.

En comunicaciones la localidad cuenta con
cobertura de telefonía domestica y celular, así
como teléfonos para el servicio público. Existe
una oferta de lugares que tienen servicio de In-
ternet para uso público.

Uno de los problemas que presenta la población,
son los estacionamientos adecuados, por lo que
se han adaptado algunos lotes baldíos para dar
este servicio.

El mismo problema como en otros sitios religio-
sos, son sus accesos y vialidades para el peatón,
los cuales no están adaptados para satisfacer las
necesidades básicas de tránsito en el lugar.

Calle típica

Plaza

Servicios turísticos

A pesar de tratarse de uno de los sitios de tu-
rismo religioso más importantes del estado de
Jalisco no cuenta con oficina de información tu-

rística. No obstante, si posee una señalización

adecuada para atender al turista.

Señalización turística

Señalización turística
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www.talpadeallende.com/

www.talpaonline.com/

www.info-hoteles.comimx/15/hoteles_talpa_de_allende.asp

www.visita.jalisco.gob.mx/religioso-talpa.html

www.talpa.jalisco.gob.mx/

www.talpa-de-allende.infored.corn.mx/index011.html
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Existen algunas páginas de internet donde se

realiza la promoción del sitio. entre las que des-
tacan:

En estas páginas se promueven hoteles, res-
taurantes, mapas interactivos, sitios de interés
etc

Problemática existente

"Las personas o peregrinos que visitan la lo-
calidad arriban al sitio en días fijos o periodos
cortos, por ello tenemos problemas en inse-
guridad,... deficiencia de servicios públicos"
(Sánchez González, 2008), contaminación,
proliferación de enfermedades después de
cada romería.

"faltan estacionamientos, más cuartos de ho-
tel.... ampliar más vialidades,... tener más
servicios de restaurantes y la comida es in-
suficiente, la seguridad pública nos rebasa....
existen problemas en nuestra planta de trata-

miento de aguas residuales" (Sánchez Gon-
zález, 2008).

Zapopan, Jalisco

Basílica

Descripción Geográfica4

Situación

El municipio se localiza en la región centro del

estado de Jalisco, en las coordenadas extre-
mas de 20°25'30" a 20°57'00" de latitud norte
y 103°19'30" a 103'39'20" de longitud oeste,
a una altura de 1,548 metros sobre el nivel del
mar.

Delimitación

Limita al norte con los municipios de Tequila y
San Cristóbal de la Barranca; al sur con los de
Tlajomulco y Tlaquepaque; al oriente con los de
Guadalajara e Ixtlahuacán del Río y al poniente
con Tala, Arenal, Amatitán y Tequila.

Zapopan, Jai. (www.e-locai.gob.mx )

4. Tomado de la Enciclopedia de Municipios de México
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La extensión territorial es de 893.15 kilómetros

cuadrados.

Motivación de visita del turista

De acuerdo con información de la SETUJAL la

zona metropolitana de Guadalajara que integra

los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tla-
quepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto tienen
una vocación turística principalmente de des-

canso y negocios.

MOTIVACION ESTADO ZMGDL

NEGOCIOS 8.56 19.69

COMPRAS 1.30 2.52

DESCANSO O PLACER 49.06 26.98

CONGRESOS Y CONV. 0.77 2.24

SALUD 1.90 6.03

DEPORTES 0.00 0.00

ESTUDIOS 1.86 3.92

FAMILIA O AMIGOS 12.05 18.36

RELIGION 19.23 0.98

LUNA DE MIEL 0.91 0.14

OTROS 4.35 19.13

TOTAL 100.00 100.00

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

El ingreso de los visitantes tanto nacionales
como extranjeros es como se aprecia en las

siguientes tablas:

INGRESO MENSUAL (PS) ESTADO ZMGDL

MENOS DE 5,000 P 23.28 41.70

DE 5,001 A 10.000 P 38.69 29.42

DE 10,001 A 15,000 P 19.58 11.64

DE 15.001 A 20,000 P 8.38 6.14

DE 20,001 A 25,000 P 3.21 3.66

MAS DE 25,000 P 2.28 4.53

OTROS 4.57 2.91

TOTAL 100.00 100.00

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

INGRESO ANUAL (DLS) ESTADO ZMGDL

MENOS DE 20,000 DLS. 13.44 24.25

DE 20.000 A 39,999 23.64 23.85

DE 40,000 A 59.999 24.87 23.65

DE 60,000 A 79,999 18.80 12.63

DE 80,000 A 99,999 6.78 3.81

MAS DE 100,000 DLS 7.36 3.01

OTROS 5.10 8.82

TOTAL 100.00 100.00

Elaborado con datos de la Secretaría de Turismo de Jalisco

El origen de los visitantes que recibe el sitio
proviene principalmente del Distrito Federal y

del estado de Jalisco:

ESTADO ESTADO ZMGDL
DISTRITO FEDERAL 23.94 26.51

JALISCO 24.03 18.57

EDO. DE MEXICO 10.99 9.75

NUEVO LEON 4.04 4.47

SINALOA 3.20 4.02

GUANAJUATO 3.35 3.53

MICHOACAN 3.11 3.30

NAYARIT 1.90 2.15

SAN LUIS POTOSI 1.64 1.81

BAJA CALIFORNIA NORTE 1.42 1.80

COLIMA 1.77 1.76

VERACRUZ 1.38 1.74

SONORA 1.37 1.73

AGUASCALIENTES 1.88 1.73

CHIHUAHUA 1.32 1.54

OTROS 14.64 15.60

TOTAL 100.00 100.00

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

Número de visitantes

Zapopan recibe "alrededor de 2 millones de per-
sonas que se concentraron en la Catedral de
Guadalajara. Jalisco, para darle la despedida a
la Virgen de Zapopan. tradición que data desde

1,734" (Noticieros Televisa, 2004).

En el siguiente cuadro se aprecian las estadís-

ticas de afluencia turística consideradas en la
zona metropolitana de Guadalajara.
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La aerolínea Mistral Air. que pertenece a los

Correos Italianos, asegurará los vuelos. Se ha
firmado un acuerdo de cinco años entre esta

compañía y la Obra Romana de las Peregrina-

ciones (ORP). organismo de la Santa Sede que
las administra. Los vuelos estarán reservados a
los peregrinos que han escogido a la ORP para

su estancia religiosa... 'Nuestra prioridad es
ofrecer un viaje seguro' explica el padre Cesare
Atuire, administrador delegado de I'ORP.

Lourdes no es más que el principio. El Vatica-
no quiere establecer uniones con otros sitios de
peregrinaciones en el mundo. Fátima (Portugal),

Santiago de Compostela (España). Virgen de
Guadalupe (México), Czestochowa (Polonia)...

La ORP estimó los viajes a ese lugar de abril a
octubre (2008) en 150,000 viajeros. Para Fran-
cesco Pizzo el presidente de Mistral Air. es un
nuevo servicio otorgado a los peregrinos. Al
final. se espera asegurar tres o cuatro viajes
Roma-Lourdes por semana.

Cada año alrededor de 150 millones de perso-
nas practican el Turismo Religioso en el mun-

do, de los cuales ocho millones van a Lourdes.
Esta nueva actividad de la Santa Sede ya tiene
un sobrenombre: "La línea del Papa".53

Esta nota es muy elocuente sobre las potencia-
lidades económicas del Turismo Espiritual.

Problemática identificada

Seguridad

En el pasado se identificó en Lourdes un pro-
blema para la transportación rápida de enfer-

mosdesde la Gruta hacia el interior del Viejo
Lourdes en situaciones de emergencia. dada la
lentitud de la circulación de vehículos motori-
zados dentro de una ciudad con traza de ca-

Ot p :y/v. \	 ladepeche.iriarl u:102007/08/28111224 -Tou s me- re I i-
gieux-Un-vol-Vatican-Lourdes-special-pelerins.hool

Ilejuelas antiguas. Antes de la construcción del

puente de Vizens en 1983. atravesar la ciudad
podia tomar más de una hora. Para subsanar
esta dificultad. se tuvo que hacer uso de forma
frecuente de helicópteros para transportar al
hospital de la ciudad a víctimas de problemas
graves de salud en la Gruta.54

Salud

Lourdes acoge cada año, alrededor de 60,000
enfermos o inválidos. 55 Por esta razón la ciu-
dad requiere de una gran cantidad de personal

médico profesional o técnico sobre todo en los
momentos de gran concurrencia de peregrinos.
Durante las peregrinaciones principales, cientos
de médicos participan como voluntarios en es-

tas tareas. Diversas obras caritativas. financia-
das por los donativos de los fieles. acogen a los
enfermos más pobres en tres establecimientos
que cuentan con 1,500 camas y 350 empleados
que dan servicio.56

Impacto

Puede considerarse el caso de Lourdes como
un ejemplo de servicios de Turismo Espiritual de
alta calidad. El estudio detenido del modelo tu-
rístico de Lourdes puede brindar muy fecunda
inspiración para el desarrollo de otros proyectos
de Turismo Espiritual.

La Gruta de la Basilica de Nuestra Señora de Lourdes

S4. http://fr.wikipedia.org/wik i/Lourdes
55. Imp://fr.wikipedia.org/wiki/Lourdes
56.hn p://fr.wik ipeciia.org/sviki/P%C3 r.i Atilerinage_de_Lourdes

1
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La Basílica de Guadalupe

El Turismo Espiritual en el Mundo

Insigne y Nacional Basílica de
Guadalupe, México

La Basílica de Guadalupe se ubica en el Dis-
trito Federal; según el Censo de Población y
Vivienda del año 2000, el 91% de la población
del Distrito Federal profesa la religión católica,
mientras a nivel nacional la proporción es un
poco menor puesto que sólo el 88% de la po-
blación es católica.

Catedral de La Virgen de Guadalupe. México.
(imagenesaereasdemexico.com )

Motivación de la visita

Los principales motivos detonadores de la vi-
sita a la Basílica de Guadalupe son puramente
religiosos. aunque también hay quienes acuden
a este recinto con un carácter antropológico-
folclórico.

Motivos:

Ver o visitar a la Virgen, a la Madre. a la Morenita

Devoción a la Virgen, festejar nuestra creencia

Pagar, cumplir una manda a la Virgen

Dar gracias a la Virgen por lo que nos ha dado

Pedir favores a la Virgen, por la próxima cosecha

Que los niños vayan entendiendo las fechas

Ver cómo es la fe de la gente

Ver cómo es la fe de la gente

Aprendizaje de danza

En la entrevista con el Lic. José Joaquín Ruiz
Bustamante, Administrador General de la Ba-
sílica de Guadalupe, 57 sobre la motivación que
lleva a los peregrinos al Santuario Guadalupano
contestó: "Nuestro señor rector (de la Basílica),
Monseñor Diego Monroy, dice que hay lugares
a donde van enfermos, a donde van pecado-
res y a donde van de penitencia. En el caso de
México, los peregrinos vienen a ver a la Madre.
La gente viene a dar gracias, a pedir favores,
a expresar su fe. Porque vienen a la casa de la

Virgen de Guadalupe que es la Madre de Todos
los Mexicanos. Así lo podríamos entender".

La expresión, sacada del relato de las aparicio-
nes de la Guadalupana a Juan Diego, que se ha
colocado sobre la puerta principal de la Basíli-

ca, reitera las anteriores afirmaciones cuando
dice: -¿No estoy yo aquí que soy tu Madre?"

Podemos apreciar aquí una estrecha correspon-
dencia entre las afirmaciones de los peregrinos,
la opinión de Monseñor Monroy expresada por
el Administrador General de la Basílica y con

la frase colocada sobre la puerta principal de la
misma.

57. Entrevista realizada por Alfonso Reynoso Rábago al Administrador
General de la Basiliea el 31 de enero de 2009. en las oficinas adminis-
trativas de la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe.
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M E S
NALES.

AFLUENCIA
EXTR. TOTAL

ENERO 642,341 138,683 781,024
FEBR. 644,743 127,182 771,924
MARZO 763,769 123,491 887,261
ABRIL 691,841 123,341 815,181
MAYO 632.631 113,101 745,732
JUNIO 671,270 126,760 798,030
JULIO 782,814 131,171 913,985
AGOST. 713,083 140.770 853,853
SEPT. 681,337 116,020 797,357
OCTUB. 634.547 138,580 773,127
NOVIEM. 758,470 121.051 879.522
DICIEM. 753,941 139,892 893,833
T O T A L 8,370,787 1,540,041 9,910,828

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

Gasto promedio

De acuerdo con la información publicada por la

SETUJAL, el gasto promedio de los turistas en
Zapopan es de $294.75. las entrevistas realiza-
das a los visitantes en campo confirman el dato.

ZONAS
PROMEDIO

NALES.	 EXTR.	 TOTAL

METR.GUADALAJARA 288.51 310.96 294.75

PUERTO VALLARTA 494.66 892.36 693.88

SUR DE COSTALEGRE 382.67 396.35 386.58

RIBERA DE CHAPALA 444.15 456.81 463.79

LOS ALTOS 347.96 300.86 343.36

SUR DEL ESTADO 281.82 301.70 282.92

RESTO 74.76 100.03 76.24

PROMEDIO 333.66 535.93 398.33

PROM. 2006 320.55 516.94 384.36

VAR. 06-07 P/P 4.09 3.67 3.64

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

Al analizar la distribución del gasto de los turis-
tas se puede observar que la zona metropolita-

na de Guadalajara tiene una actividad comercial

del 25.10%, mientras que el 64% es destinado a
hospedaje y alimentos.

CONCEPTO
PROMEDIO

NALES.	 EXTR.	 TOTAL
HOSPEDAJE 36.39 24.28 32.95

ALIMENTOS 30.32 33.27 31.16

TRANSP. LOCAL 3.35 4.73 3.74

DIVERSIONES 4.16 11.23 6.16

COMPRAS 25.03 25.29 25.10

OTROS 0.75 1.20 0.88

TOTAL 100.00 100.00 100.00

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

Comercio

La actividad comercial es de gran importancia
para el municipio de Zapopan, los principales cen-
tros comerciales de la zona metropolitana están
ubicados en este localidad y cuentan con tiendas
anclas pertenecientes a cadenas comerciales de
reconocido prestigio, además de tiendas bouti-
ques, salas de cine, estacionamientos, etc.

Infraestructura

De acuerdo con la información de la SETUJAL,
Zapopan cuenta con una oferta de alojamiento de

58 hoteles y 3,804 unidades rentables que van de
hoteles económicos hasta de cinco estrellas.

CATEGORIA Guadalajara Zapopan Zona Met.
Guadalajara

GRAN TURISMO 9 2 11

5 ESTRELLAS 6 3 10

4 ESTRELLAS 31 15 51

3 ESTRELLAS 30 6 40

2 ESTRELLAS 16 2 20

1 ESTRELLA 41 47

C/ECONOMICA 35 3 42

SIN CLASIF. 20 8 49

APTOS. 1 5 6

SUITES 12 13 25

ALBERGUES 4 4

TRAILER PARK 1

TOTAL 205 58 306
Elaborado con aatos de la Secretaria de Turismo de Jalisco
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Ingreso estacionamiento subterráneo

Anexo
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CATEGORIA Guadalajara Zapopan
Zona Met. De
Guadalajara

GRAN TURISMO 1,360 703 2,063

5 ESTRELLAS 701 198 1,021

4 ESTRELLAS 3,492 1,722 5,348

3 ESTRELLAS 2,089 262 2,980

2 ESTRELLAS 740 55 860

1 ESTRELLA 2,112 18 2,207

CIECONOMICA 1,144 34 1,233

SIN CLASIF. 930 469 2,736

APTOS. 45 77 122

SUITES 245 266 511

ALBERGUES 43 43

TRAILER PARK 175

TOTAL 12,901 3,804 19,299

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

Sin embargo, gran parte de los peregrinos que

visitan la basílica de Zapopan no hacen uso de
este equipamiento hotelero, ''no contamos en la
basílica con una casa del peregrino... en lo cer-

quita no hay tampoco un hotel que sea accesible
a sus necesidades. hay tres o cuatro posadas, la
gente que viene con la actitud de peregrino es

gente más sencilla" (Figueroa García, 2008).

Anexo a la basílica hay un museo huichol como par-
te de los atractivos que se ofrecen a los visitantes.

La basílica se ubica en lo que se denomina Pla-
za de las Américas. que es una gran explanada
donde se realizan diferentes actividades tipo
artístico y cultural. "El atrio de la basílica de Za-
popan albergará a la Orquesta Filarmónica de
Jalisco" (Solis, 25).

Se ha integrado a la plaza una serie de peque-

ños establecimientos que ofrecen servicios al tu-

rista, así como oficinas del gobierno municipal.

Dentro de este conjunto se encuentra el Museo

de Arte de Zapopan (MAZ), que ofrece exposi-
ciones de arte de reconocidos artistas tanto na-
cionales como internacionales.

Museo de las Artes de Zapopan (MAZ)

La localidad cuenta con una gran cantidad de
rutas de servicio de transporte urbano y subur-
bano, así como cobertura de servicio de taxis.

Servicios gastronómicos
Cuenta con una buena oferta de servicios gas-
tronómicos en la plaza de la Américas, no obs-
tante, la mayoría son establecimientos de comi-

da típica o casera.
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Andador Plaza de las Américas

También a unas cuantas cuadras se ubican va-
rios restaurantes y bares que tienen como su
mercado objetivo, jóvenes de nivel medio alto y
alto. y adultos jóvenes.

Otros servicios

La población cuenta con servicios médicos pú-
blicos de Cruz Roja, Cruz Verde (municipal), y
varios hospitales tanto públicos como privados
con equipamiento.

En comunicaciones se cuenta con cobertura de
telefonía domestica y celular, teléfonos para el
servicio público y lugares que tienen servicio de
internet para uso público.

Debido a la problemática que presentaban los

espacios de estacionamiento, se construyó uno
subterráneo en la Plaza de la Américas.

Acceso al estacionamiento subterráneo

Por su vocación religiosa la población es visita-
da por una gran cantidad de personas con pro-

blemas de salud. de edad mayor o con algún tipo

de discapacidad, pero en este caso el sitio si ha
dotado de infraestructura vial para el peatón, es-

pecialmente en rampas en toda la plaza.

Elevador de acceso al estacionamiento subterráneo

Por la gran cantidad de peregrinos que se que-
dan a pernotar en el atrio de la Basílica, se han
construido sanitarios para su servicio.

Servicios turísticos

También, se ha colocado un módulo de atención
turística para el visitante.

Módulo de información turística en Plaza las Américas

La promoción turística la realiza el municipio, in-
dependientemente del estado. Existen algunas

páginas de Internet donde también se promocio-
na el lugar.
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www.jali scomexico.com.mx/blog/leyendas-y-mitos-los-
milagros-de-la-virgen-de-zapopan.html

Problemática existente

La basílica no cuenta con una casa del peregri-
no y los servicios básicos, denotan deficiencia.

Municipio de Guadalajara, Jal.
(www.e-local.gob.mx )

Extensión

Su extensión territorial es de 187.91 km2.

Motivación de visita del turista

De acuerdo con la SETUJAL la zona metropolita-
na de Guadalajara que contempla los municipios
de Guadalajara, Zapopan. Tlaquepaque y Tona-
lá, Tlajomulco y El Salto tiene una vocación tu-
rística principalmente de descanso y negocios.

Anexo
Asgsamsn,~1~..igNer-,t"W>,	

www.basilicadezapopan.tripod.com/

http://es.viajes.yahoo.com/p-guia_viaje-833118-basílica_
de_zapopan_guadalajara-i

www.explore-guadalajara.com/lavirgendezapopan.html

www.sectur.gob.mx/wb2/axaca/sect_2635_basilicade_
zapopan

www.zapopan.gob.mx/

www.explore-guadalajara.com/lavirgendezapopan.html

www.fmverbumdei.com/main/maria_jalisco_historia.htm

www.virgendezapopan.bravehost.com/

www.guadalajarausa.org/virgen_de_zapopan

www.orarconelcorazon.blogspot.com/2008/10/1a-virgen-
de-zapopan.html

La Luz del Mundo, Guadalajara

Iglesia de la Luz del Mundo

Descripción Geográfica'

Municipio de Guadalajara, Jal.
(www.e-local.gob.mx )   5. Tornado de la Enciclopedia de Municipios de México
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MOTIVACION ESTADO ZMGDL

NEGOCIOS 8.56 19.69

COMPRAS 1.30 2.52

DESCANSO O PLACER 49.06 26.98

CONGRESOS Y CONV. 0.77 2.24

SALUD 1.90 6.03

DEPORTES 0.00 0.00

ESTUDIOS 1.86 3.92

FAMILIA O AMIGOS 12.05 18.36

RELIGION 19.23 0.98

LUNA DE MIEL 0.91 0.14

OTROS 4.35 19.13

TOTAL 100.00 100.00
Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

Ingreso de los visitantes:

INGRESO MENSUAL (PS) ESTADO ZMGDL

MENOS DE 5.000 P 23.28 41.70

DE 5,001 A 10,000 P 38.69 29.42

DE 10,001 A 15,000 P 19.58 11.64

DE 15,001 A 20,000 P 8.38 6.14

DE 20,001 A 25,000 P 3.21 3.66

MAS DE 25,000 P 2.28 4.53

OTROS 4.57 2.91

TOTAL 100.00 100.00

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

INGRESO ANUAL (DLS) ESTADO ZMGDL

MENOS DE 20,000 DLS. 13.44 24.25

DE 20,000 A 39,999 23.64 23.85

DE 40.000 A 59.999 24.87 23.65

DE 60,000 A 79,999 18.80 12.63

DE 80,000 A 99.999 6.78 3.81

MAS DE 100,000 DLS. 7.36 3.01

OTROS 5.10 8.82

TOTAL 100.00 100.00
Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

Origen de los visitantes:

ESTADO ESTADO ZMGDL

DISTRITO FEDERAL 23.94 26.51

JALISCO 24.03 18.57

EDO. DE MEXICO 10.99 9.75

NUEVO LEON 4.04 4.47

SINALOA 3.20 4.02

GUANAJUATO 3.35 3.53

MICHOACAN 3.11 3.30

NAYARIT 1.90 2.15

SAN LUIS POTOSI 1.64 1.81

BAJA CALIFORNIA NORTE 1.42 1.80

COLIMA 1.77 1.76

VERACRUZ 1.38 1.74

SONORA 1.37 1.73

AGUASCALIENTES 1.88 1.73

CHIHUAHUA 1.32 1.54

OTROS 14.64 15.60

TOTAL 100.00 100.00
Elaborado con datos de la Secretaría de Turismo de Jalisco

Número de visitantes

Guadalajara recibe con motivo la Santa Convo-
cación de la Iglesia de la Luz del Mundo alrede-
dor de 300,000 visitantes, en una sola semana.

"Guadalajara se convertirá en el punto de re-
unión de por lo menos 300 mil fieles de la Igle-
sia de Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Ver-
dad, la Luz del Mundo, provenientes de 37 paí-
ses de los cinco continentes, durante la Santa

Convocación 2005 que se realizará del 7 al 15
de agosto" (García, 2005).

"Más de 200.000 feligreses de la Iglesia la Luz
del Mundo, provenientes de 38 países, comen-

zaron hoy en Guadalajara, capital del estado de
Jalisco. su reunión anual con diversas activida-
des religiosas, según informaron los organizad o

-res la Directora de Comunicación Social de La
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Anexo

Luz del Mundo. Sara Pozos, dijo que esperan la
llegada de otras 100.000 personas más para su
'santa convocación - (Terra / EFE, 2006).

Gasto promedio

De acuerdo con la información publicada por la

SETUJAL, el promedio de gasto de los turistas
en la zona metropolitana de Guadalajara es de

$294.75. las entrevistas realizadas a los visitan-
tes en campo confirman el dato.

ZONAS
PROMEDIO

NALES.	 EXTR.	 TOTAL

METR.GUADALAJARA 288.51 310.96 294.75

PUERTO VALLARTA 494.66 892.36 693.88

SUR DE COSTALEGRE 382.67 396.35 386.58

RIBERA DE CHAPALA 444.15 456.81 463.79

LOS ALTOS 347.96 300.86 343.36

SUR DEL ESTADO 281.82 301.70 282.92

RESTO 74.76 100.03 76.24

PROMEDIO 333.66 535.93 398.33

PROM. 2006 320.55 516.94 384.36

VAR. 06-07 P/P 4.09 3.67 3.64

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

Según la distribución del gasto del turista se pue-
de observar que la zona metropolitana de Gua-

dalajara tiene una actividad comercial marcada
con el 25.10%, mientras que el 64% se destina a
hospedaje y alimentos.

CONCEPTO
PROMEDIO

NALES.	 EXTR.	 TOTAL

HOSPEDAJE 36.39 24.28 32.95

ALIMENTOS 30.32 33.27 31.16

TRANSP. LOCAL 3.35 4.73 3.74

DIVERSIONES 4.16 11.23 6.16

COMPRAS 25.03 25.29 25.10

OTROS 0.75 1.20 0.88

TOTAL 100.00 100.00 100.00

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

Infraestructura

De acuerdo con información de la SETUJAL,

Guadalajara cuenta con una oferta de 205 hote-

les y 12,901 unidades rentables que van de ho-

teles económicos hasta de cinco estrellas.

CATEGORIA Guadalajara Zapopan Zona Met. de
Guadalajara

GRAN TURISMO 9 2 11

5 ESTRELLAS 6 3 10

4 ESTRELLAS 31 15 51

3 ESTRELLAS 30 6 40

2 ESTRELLAS 16 2 20

1 ESTRELLA 41 1 47

C /ECONOMICA 35 3 42

SIN CLASIF. 20 8 49

APTOS. 1 5 6

SUITES 12 13 25

ALBERGUES 4 4

TRAILER PARK 1

TOTAL 205 58 306

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco

CATEGORIA Guadalajara Zapopan
Zona Met.
Guadalajara

GRAN TURISMO 1.360 703 2,063

5 ESTRELLAS 701 198 1.021

4 ESTRELLAS 3,492 1,722 5,348

3 ESTRELLAS 2.089 262 2,980

2 ESTRELLAS 740 55 860

1 ESTRELLA 2,112 18 2,207

C/ECONOMICA 1,144 34 1,233

SIN CLASIF 930 469 2,736

APTOS. 45 77 122

SUITES 245 266 511

ALBERGUES 43 43

TRAILER PARK 175

TOTAL 12,901 3,804 19,299

Elaborado con datos de la Secretaria de Turismo de Jalisco
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Cabe mencionar que una gran parte de los
peregrinos que visitan la Iglesia de la Luz del

Mundo no hacen uso del equipamiento hotele-

ro, "se preparan lugares para hospedar a los

hermanos, pero no es suficiente con los hoga-
res o las casas que facilitan los hermanos que
son alrededor de diez mil casas. entonces se

hospedan en hoteles de la ciudad un promedio

del 60% de los peregrinos que acuden a este
importante evento" (Maya Castro, 2009).

El templo de la Luz del Mundo se ubica en la
colonia Hermosa Provincia. que corresponde a
una zona económica de nivel medio-bajo. que

cuenta con todos los servicios de zona habita-
cional.

Oficinas dei Ministerio de Salud de la Luz del Mundo

Sin embargo. existen deficiencias para poder
atender al número de visitantes que acuden en

una época del año. especialmente en ''señaliza-
ción para el evento, que siendo uno de los más
importantes... no hay en la entrada [de la ciu-
dad] una señalización que lo dirija a Hermosa
Provincia,... los vías de acceso a esta colonia
están abandonadas, la imagen que se llevan
[los delegados] especialmente de Jalisco o de
México no es muy buena,... tampoco el alum-
brado público es muy bueno, para que nuestros
fieles en las noches puedan salir con tranquili-
dad' . (Maya Castro, 2009).

(

Calle de acceso la colonia Hermosa Provincia

Servicios gastronómicos

La colonia cuenta con establecimientos de comi-

da típica o casera, pero fuera de ella se puede
encontrar restaurantes de talla internacional.

Servicios turísticos

Según las entrevistas que se hicieron a esta
congregación, el gobierno no presenta un plan
de servicios turísticos al visitante en el evento, la
promoción es dirigida por los propios integrantes

de la Iglesia la Luz del Mundo. "de 43 países se
congregan hermanos y hermanas que son con-
vocados, es decir, no se deja abierta la libertad

para que vengan todos, porque no se tendrían
los espacios necesarios para alojados, es difícil
atender a los cientos de miles de hermanos que

forman actualmente parte de la Iglesia de la Luz
del Mundo. Por consiguiente se hace una convo-
catoria mediante carta, que escribe en este caso

el Apóstol de Jesucristo, quien es el director de
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la Iglesia a nivel universal y convoca a cada ciu-
dad. pueblo y comunidad un número determi-

nado de miembros que son los que vienen a la
Santa Cena" (Maya Castro. 2009).

Para mayor información existen las siguientes
páginas de Internet:

www.lidm.org/

www.luzdelmundo.net/

wwwildmusa.orgi

www.jurisdiccionnorte.org/

www.coroveracruz.org/

www.laluzdelmundohoy.com/

wwwildmmty.org/

www.ildmdeming.org/

wwwildmelsalvador.org/

wwwildmoaxaca.org/

www.luzdelalfarero.blogspot.com/

De igual manera se cuenta con una radio que
transmite vía Internet:

www.radioildm.orgi

Problemática existente

Señalización hacia la colonia Hermosa Provin-
cia. vías de acceso abandonadas. servicios de-
ficientes de alumbrado público y drenaje y servi-
cio de limpieza.

Colonia Hermosa Provincia

El Cristo de la Montaña,
Guanajuato

Monumento de Cristo Rey

Descripción Geográfica6

Situación

Silao se localiza en la región 1 noroeste, ocupan-
do el lugar décimo de acuerdo a esta organiza-
ción territorial, está situado a los 100° 25' 59-
de longitud al oeste del Meridiano de Greenwich

y a los 20° 56' 24 - de latitud norte. La altura so-
bre el nivel del mar es de 1,780 metros.

Mapa de municipio de Silao
(http://ricardi.webcindario.com )

Extensión

La superficie del territorio es de 531.41 kilómetros
cuadrados. equivalentes al 1.76 % del total esta-
tal. Al norte y al este limita con el municipio de

6. Tomado de la Enciclopedia de Municipios de México
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Locales comerciales en el Cerro del Cubilete

Comercio ambulante

Categoria

CINCO ESTRELLAS

CUATRO ESTRELLAS

TRES ESTRELLAS

DOS ESTRELLAS

UNA ESTRELLA

OTRAS CATEGORIAS

Unidades rentables

129

316

38

32

59

28

Dimensionamiento del Turismo Espiritual en México

Guanajuato: al sur con el de Irapuato; al sureste

con el de Romita. y al oeste con el de León.

Motivación de visita del turista

"[Por qué subir hasta acá en bicicleta], la fe y el

deporte.** (Reyes & Reyes. 2008).

"Nosotros formamos parte de un grupo Danza
Azteca y venimos todos los años a la fiesta de
Cristo Rey a danzarle... [Cuál es el motivo] devo-

ción y tradición" (Salcedo González. 2008).

"Todos los día del año hay adoración nocturna,
ellos tienen un calendario que se sigue... vienen

de toda la república" (Sánchez, 2008).

Número de visitantes

"Cerca de diez mil jóvenes provenientes de dife-
rentes municipios de la entidad refrendaron su fe
católica ante el monumento a Cristo Rey, en el

Cerro del Cubilete" (Ramírez. 2007).

"Al menos 30 mil jóvenes procedentes de diver-
sas partes del país se congregaron ayer en la
montaña a Cristo Rey como parte de la peregri-

nación anual" (Flores, 2008).

En relidad no se tiene un contéo preciso de la
visita a este Cristo de la Montaña. existen di-
ferentes versiones del número de fieles que lo

concurren. La Secretaría de Turismo de Gua-
najuato señala que el promedio anual es de 950

mil personas.

Gasto promedio

Comercio

Existen algunos establecimientos comerciales
que venden artesanías tanto de cerámica. como

de artículos tejidos como tapetes y cobijas.

Infraestructura

El municipio de Silao para dar atención a la parte

de afluencia turística que sí demanda hospedaje
cuenta con una oferta que va de hoteles econó-

micos hasta de cinco estrellas.

De acuerdo a un sondeo realizado a los visitan-

tes a Cristo Rey el gasto promedio oscila alrede-

dor de los $350 pesos.

Estancia promedio

La estancia promedio en el santuario de Cristo
Rey es de algunas horas, y se concreta a la visi-

ta del santuario y del museo.
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Camino de acceso al templo de Cristo Rey

Anexe
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Cerca del santuario de Cristo Rey existe un lugar

que funge como estacionamiento, sin embargo,

muchos lo hacen en el camino que sube hasta el

monumento.

Ingreso al parador de autobuses

Museo en Cerro del Cubilete

También se cuenta con un sistema de transporte

urbano que va desde la población de Silao hasta

el santuario de Cristo Rey.

Equipamiento
Horarios de servicio de transporte

El santuario alberga un pequeño museo que na-
rra la historia de cómo fue construido el Cristo
de la Montaña, el sitio presenta deficiencias en

su organización y posee pocos objetos para am-

pliar la estancia.

Servicios gastronómicos

En el Cerro del Cubilete existen varios restau-

rantes de tipo popular que ofrecen comida eco-

nómica para los visitantes.

Museo en Cerro del Cubilete Restaurantes en el Cerro del Cubilete
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Escalera de acceso al monumento de Cristo Rey
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Monumento y templo de Cristo Rey

Dimensionamiento del Turismo Espiritual en México
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Otros servicios

Se debe de tomar en consideración que en el
cerro del cubilete, que alberga al Santuario de

Cristo Rey, no existe servicio médico, sólo hasta

la población de Silao a 13 Km. de distancia so-
bre un camino angosto.

Camino de acceso a monumento de Cristo Rey

En comunicaciones cuenta con cobertura de te-
lefonía celular, pero no existen teléfonos para el
servicio público.

Un problema básico es la carencia de baños pú-
blicos, aún cuando ya existen son insuficientes.

Servicios sanitarios en el acceso a Cristo Rey

Problemas de fecalismo

1 06 • Secretaría de Turismo
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Templo de Juquila (panoramio.com )

Anexo
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Servicios turísticos

www.Santuariocristorey.blogspot.com/

www.cubilete.orgi

www.mexicodesconocido.com.mx/notas11824-
Cristo-Rey-del-Cubilete.-Guanajuato

www.mexicodesconocido.com.mx/notas/5904-
Antiguo-camino-al-santuario-de-Cristo-Rey:-
por-la-ruta-de-la-plata-(Guanajuato)

www.guanajuatocapital.gob.mx

www.tripad y isones/Location Photos-g150799-
di 56182-Monumento_a_Cristo_Rey-Gua-
najuato_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.
html
http://silao.gob.mx/cristorey.html

www.cristorey.arguidiocesisdeleon.org.mx/in-
dex.php?option = com gmapspro&task=viewM
ap&Itemid=1&mapld=-á

Monumento y templo de Cristo Rey

Santa Catarina Juquila, Oaxaca

Descripción geográfica

Municipio de Juquila, Oax.
(www.e-local.gob.mx )

Situación

El municipio de Santa Catarina Juquila, se loca-

liza al sur del estado, dentro de la región de la

costa. en las coordenadas 97° 17' longitud oes-

te, 16° 14' latitud norte y a una altura de 1,460
metros sobre el nivel del mar. Es el municipio
364 de los 570 que tiene el estado de Oaxaca.

según la clasificación del INEGI.

No se cuenta con información turística, pero si

se promueve el lugar en distintas páginas de In-

ternet:
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Delimitación

Limita al noroeste, norte y noreste con Santiago

Minas. al noroeste y este con San Pedro Jucha-
tengo, al suroeste y oeste con San Pedro Tutu-

tepec, al suroeste y sur con el Océano Pacífico,
al oeste con San Miguel Panixtlahuaca. al oeste
y noroeste con San Juan Quiahije, al este con
San Juan Lachao, Santiago Yaitepec, Santa Ma-

ría Temaxcaltepec y Santos Reyes Nopala. Su
distancia aproximada a la capital del Estado es
de 249 kilómetros.

Extensión

Su extensión territorial es de 811.42 km2.

Motivación de visita del turista y
número de visitantes

Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca,
pública en su web la fiesta de la Virgen de Juqui-
la, la cual es considerada una de las más impor-
tantes de la entidad ya que "es una de las más
grandes y con mayor poder de convocatoria en-
tre la comunidad católica en el estado de Oaxa-

ca, incluso entre fieles de entidades vecinas
como Puebla. Guerrero y Veracruz". Asimismo.
se confirma que es visitada por peregrinos del
estado de Tlaxcala. Hidalgo. Estado de México y
Quintana Roo (Cancún).

Peregrinos (oaxaca-mio.com )

Destaca que en la celebración a la Virgen acuden
visitantes tanto nacionales como extranjeros. de

Centro y Sudamérica, que se hacen presentes
en la fiesta. Durante el año largas peregrinacio-
nes a pie o en vehículos concurren al Santuario
de la Virgen de Juquila.

Juquila Barrio Grande (panoramio.com )

Miles de creyentes se reúnen en la fiesta del 8
de diciembre a la imagen milagrosa de la Virgen
de Juquila.

Gasto. estancia promedio y comercio

No existe un registro de los gastos que realizan
los visitantes.

De igual manera la estadía de los visitantes en
el sitio es corta, por una falta de actividades que
retengan por más tiempo al turista.

Una de las actividades principales es el comer-
cio. destaca la venta de imágenes religiosas, así
como la preparación y venta de alimentos "San-
ta Catarina Juquila. Oax., mejor conocido como
la capital de la fe. es un paraíso. consuman ali-
mentos en restaurantes y comedores estableci-

dos por juquileños, no contaminen los ríos y no
tiren basura" ¿Eres de Santa Catarina Juquila o
lo has visitado antes? (2001-2006)".

La celebración de la romería es muy concurrida
en la que se realizan actividades como "convi-
te, novenario, rendida de culto, calenda. fuegos
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Anexo

artificiales, rosario de aurora, procesión. octava
de la fiesta. actividades deportivas, actividades

culturales, palo encebado, baile popular, juegos
mecánicos. audición musical, mañanitas, antoji-

tos populares" ¿Eres de Santa Catarina Juquila

o lo has visitado antes? (2001-2006)".

Visitantes en Juquila (oaxaca-mio.Com )

Durante la fiesta. se instalan por doce días estable-

cimientos informales que ofrecen alimentos a los

visitantes y distintas mercancías desde veladoras
—con las que se realizan limpias- hasta canastos.
Además de fabricarse figuras de madera, artículos

de carrizo y jícaras.

(

•

+941-1

Interior de la Iglesia de Juquila (panoramio.com )

Rio en Juquila (panoramio.com )

Palacio Municipal en Juquila
(panoramio.com )

Infraestructura

De acuerdo con la Asociación de Hoteles y Posa-
das de Santa Catarina Juquila, A.C. la población
posee las siguientes unidades de alojamiento:

Categoría
	 Unidades rentables

CINCO ESTRELLAS
	

o

CUATRO ESTRELLAS

TRES ESTRELLAS
	

Más de 90

DOS ESTRELLAS
	 Más de 52

UNA ESTRELLA
	 Algunas

TOTAL
	 Más de 142
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Los hoteles y posadas de una a tres estrellas se
agrupan de la siguiente manera:

Categoría

5 ESTRELLAS

4 ESTRELLAS

3 ESTRELLAS

2 ESTRELLAS

1 ESTRELLAS

TOTAL

Incluye 3 posadas

Unidades de hospedaje

Ninguna

Ninguna

15

4

6

5

También existen opciones para llegar por me-
dio de rutas desde la ciudad de México en los
tramos:

México - Cuernavaca - Chilpancingo -
Acapulco - Pinotepa Nacional - Puerto
Escondido - Juquila

México - Puebla - Oaxaca - Sola de
Vega - El Vidrio - Juquila

Desde Huatulco hacia Santa Catarina Juquila
el tiempo de traslado es de alrededor de 4:30
hrs. de Puerto Escondido es de 3 hrs. aproxi-

madamente, mientras tanto que desde la Cd.
de Oaxaca el tiempo del recorrido para llegar al
Santuario se estima en 5 hrs.

La Población presenta ciertas deficiencias en
servicios urbanos para recibir a los peregrinos,
un ejemplo lo constituyen sus calles sin pavi-

mentar donde se encuentran ubicados hoteles y
restaurantes.

Equipamiento

Existen otros sitios cerca del Santuario. como es

Santa María Amialtepec, que se encuentra a 45
min. en esta localidad fue donde se tuvo por pri-

mera ocasión a la imagen de la Inmaculada Con-

cepción (Virgen de Juquila). la leyenda señala
que un habitante de esa comunidad guardaba

la sagrada imagen y la celebración era el 8 de

noviembre. Posteriormente la trasladan en pe-
regrinación a la población más cercana, en este
caso a Santa Catarina Juquila.

(oaxaca-mio.corm

En ese sitio se ubica una cascada, denomina-

da "Cascada de la Virgen"; donde se dice que
el agua que fluye por el sitio es milagrosa y se
realizan pedimentos a la imagen. También existe

una cueva donde se comenta que se aparece la
Virgen.

A 1 km. de Santa Catarina existe una comuni-
dad. denominada El Pedimento donde se rea-
lizan filas para ofrecer flores, prendas de oro,
cartas o distintos objetos para su capilla, dichos
pedimentos se fabrican de barro.

Santa Catarina Juquila, no cuenta con central
camionera. No obstante se ofertan viajes desde
la capital oaxaqueña, en las que varias líneas de
camionetas ofrecen el traslado a Santa Catarina

Juquila con un costo aproximado por el servicio
de $90.00 (noventa pesos).

El Pedimento. Oaxaca (panoramio.com )

110 • Secretaria de Turismo



Tlayuda comida tipica en Oaxaca
(www.photobucket.com )

Otros servicios
Capilla del Pedimento (panoramio.com )

Anexo

El Pedimento, cuenta con una capilla para las
veladoras que se ofrecen a la virgen de Juquila.
Cuenta con puestos de reliquias. Si se desea ir

caminando a Juquila, existe un sendero detrás
de la capilla que lleva hasta al poblado, reco-
rriéndolo en alrededor de cuarenta minutos.

Servicios gastronómicos

Los servicios de alimentación que se tienen son
generalmente establecimientos provisionales de

comida típica y local.

Establecimiento de comida provisional (3viajesalida.com )

La comida juquileña ofrece una amplia gama de
platillos, se recuerda que Oaxaca es uno de los
estados con mayor potencial gastronómicos y su
tradición culinaria se refleja en todas las locali-

dades.

El municipio de Santa Catarina Juquila cuenta
con un hospital regional, así como centros y ca-

sas de salud de la Secretaría de Salubridad y

Asistencia.

El sitio cuenta con una señal repetidora del ca-

nal nueve del estado de Oaxaca, la radio y tele-

visión.

También, ofrece oficina de telégrafos y correos,
teléfonos para el público, dos empresas de au-
tobuses. con salidas de Santa Catarina Juquila

hacia la ciudad de Oaxaca y Puerto Escondido,
así como microbuses y servicio de taxis con al-

rededor de setenta unidades.

Servicios turísticos

(nssoaxaca.com )

En la temporada de la fiesta se implementan
operativos de seguridad. En 2008 se instalaron
puestos de auxilio en el Vidrio, el Pedimento y
Santa Catarina, con doce ambulancias. treinta y

dos médicos, setenta y dos enfermeras con ser-
vicio gratuito para -más de cinco mil peregrinos
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que llegaron diariamente a Santa Catarina Ju-
quila"; sumados a los veintiún centros de salud

y dos hospitales San Pablo Huixtepec y Santa
María Juquila ().

El municipio cuenta con una Dirección de Turis-

mo Municipal y la Unidad Receptora de quejas
de la PROFECO.

Con la finalidad de realizar la promoción turís-
tica del sitio, existen diferentes agencias desde
la capital oaxaqueña que promueven las visitas,

ofreciendo traslados que vinculan con la ruta
mixteca.

Existen algunas direcciones de Internet donde se
promueve el turismo a Santa Catarina Juquila:

www.virgendejuquila.org/

www.oaxaca-mio.comrjuquilal

www.guia-oaxaca.guiamexico.com.mxIturismo-rub/san-
pedro-mixtepec-juquila-oaxaca/empresas-guia.html

www.aoaxaca.com/index.php?te=TE0007&ds=&st=TEO
045&at=AT0115&pagina=1

www.go-oaxaca.com/destinations/juquila_sp.html

www.juquila.blogspot.com/

www.viajeros.comidiarios/oaxaca-de-juarez/conocien-
do-parte-de-oaxaca

www.mapasmexico.net/santa-catarina-juquila-oaxaca.html

www.es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_Juquila

Problemática existente

A pesar de que la Virgen de Juquila es una de
las más importantes de México. el sitio carece
de una infraestructura mínima para recibir al visi-
tante. Sus servicios son deficientes como la falta
de una central camionera, restaurantes formales
y calles sin pavimentar. además de la imagen
urbana. entre otros.

Chalma, Estado de México

Cristo de Chalma
(www.panoramio.com )

Descripción Geográfica

Situación

El pueblo de Chalma está localizado en el mu-
nicipio de Malinalco en el Estado de México, a
11 Km. de la cabecera municipal. El municipio
se ubica hacia el sur de la porción occidental
del Estado de México, en el suroeste del estado,
cercano a sus límites con el de Morelos. Chal-
ma dista de Toluca. la capital del estado, unos
65 kilómetros y 95 kilómetros de la Ciudad de

México. Sus coordenadas geográficas son 18°
55' 56' . N 99° 26' 09 0 y se localiza a 1700 me-
tros sobre el nivel del mar.

Delimitación

Malinalco limita al norte con los municipios de

Joquicingo y Ocuilan; al sur con el municipio de
Zumpahuacán y el estado de Morelos; al este
con el municipio de Ocuilan y el estado de More-
los; al oeste con los municipios de Tenancingo y
Zumpahuacán. Pertenece a la región económica
VI Coatepec Harinas, y ocupa el 0.83% del terri-
torio estatal.
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Anexo

Extensión

La extensión territorial del municipio de Malinal-
co es de 186.28 kilómetros cuadrados.

Las ferias de Chalma

Aunque si bien es cierto que todo el año hay una

numerosa afluencia de peregrinos al santuario

de Chalma, ésta se concentra principalmente en

las "ferias" que se celebran en las siguientes fe-

chas:

Primera semana de cuaresma a partir de

miércoles de ceniza.

La semana santa que culmina el domin-

go de Pascua durante la cual la Iglesia

Católica se celebra la pasión, muerte y

resurrección de Cristo.

3) Pentecostés, cincuenta días después del

Domingo de Resurrección. Esta - feria" a

veces cae en las proximidades del 3 de

mayo en que se celebra la Santa Cruz.

Por estas fechas muchos devotos suben

y colocan cruces en sitios visibles de las

escarpadas pendientes de la garganta

que flanquea el santuario o bajan cruces
que han colocado con anterioridad.

Feria de San Agustín, que se celebra en
la última semana de agosto. Recorde-

mos que la liturgia católica celebra la

fiesta de San Agustín el 28 de agosto.

La Navidad el 25 de diciembre y los días

que preceden esta fecha.

6) La fiesta de Reyes o Epifanía, el día 6

de enero.

La Secretaría de Turismo del Estado de México,
promociona ampliamente en su página web, las

visitas turísticas a Malinalco y la comunidad de
Chalma; sin embargo no hace referencia a las

peregrinaciones.

Iglesia de Chalma
(www.panoramio.com )

Motivación de visita del turista

Chalma ha desarrollado una vocación estricta-
mente religiosa. La tradición señala que desde
la época prehispánica los indígenas que habita-
ron estas tierras rindieron culto a sus dioses en
una caverna que se encuentra en las proximida-
des del actual santuario, pero esa cueva "más
tarde la santificó Cristo con la aparición de su
bendita Imagen", así reza la página web oficial
del santuario.
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Ir a bailar a Chalma es una tradición centenaria.

La página web oficial del santuario dice:

(...) Todas las "danzas" que concurren al Santuario

obedecen en el fondo a un motivo religioso. ya en su

contenido. ya en su propósito. Las personas que las

integran han ingresado a ellas, no buscando desaho-

go a sus inquietudes artísticas. sino más bien para

cumplir promesas. algunas de las cuales abarcan

toda la vida, mientras que otras se hacen por algu-

nos años.

(...) Las principales danzas son las siguientes: Las

pastoras. Los Arrieros. Los Cañeros. Danza de los

Arcos, Corporación Romana. Los Vaqueros, diver-

sas Danzas Prehispánicas. Moros y Cristianos y Te-

cuanes."(Santuario del Señor de Chalma).

Por la intención de los danzante que van a Chal-
ma para obtener favores del más allá, a cambio
de la ofrenda de la danza, la imaginación popu-

lar mexicana ha creado la expresión - Ni yendo
a bailar a Chalma" con la cual se hace referen-
cia a la situación que se considera imposible de
lograr o conseguir. En este sentido la devoción
al Señor de Chalma está relacionada con las
cosas difíciles o imposibles de obtener sin la
ayuda sobrenatural.

Número de visitantes

Según Maldonado Alcudia (s. f., p. 8) anualmente
acuden a Chalma alrededor de 3 millones de pe-

regrinos. Sin embargo, no es fácil constatar esta

afirmación. El estado también maneja una cifra

similar. pero la entrevista a uno de los sacerdotes

de la Orden de San Agustín que ejerce su minis-

terio a diario en el santuario del Señor de Chalma,
consideró difícil dar cualquier cifra. Lo cual sugiere
la ausencia de cómputo del número de peregrinos

por los propios administradores del santuario.

Gasto promedio

De acuerdo con el sondeo que se realizó en
campo a peregrinos que visitan Chalma (13 de
diciembre de 2008). el gasto promedio de las
encuestas fue de S170.00 por persona y su gas-
to se distribuyó de la siguiente manera: $95.83
en el lugar de destino (el pueblo de Chalma) y
$74.16 en transportación. Es importante seña-
lar que ese día. el grueso de los peregrinos se
contabilizaba en 300 personas procedentes de
Naucalpan. estado de México. Se trataba de una
peregrinación de una ruta de combis "peceras"
y de sus familiares, así como de la Ciudad de
México y del Estado de Morelos.

Hospedaje

La demanda de hospedaje se ofrece en el con-
vento agustino a un costado del atrio del santua-
rio, al parecer éste satisfacer las necesidades
primordiales del peregrino que desean pernoctar
una noche en Chalma.

Convento Agustino de Chalma
(www.blogspot.com )
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Claustro del Convento Agustino

Anexo

Chalma cuenta con una precaria oferta de hote-

les y casas de asistencia que proporcionan ser-

vicios de baja calidad, desde el punto de vista
turístico.

Estancia promedio

Durante el año, fuera de las ferias, la mayor par-

te de los visitantes de Chalma realizan una es-
tancia de tan sólo unas horas en el lugar.

Comercio

Se puede observar que en Chalma existe una
actividad comercial relativamente importante

para un pueblo de tan sólo 1,701 habitantes. Los
artículos que ahí se comercializan son sobre
todo, recuerdos, ropa, artículos religiosos, dul-
ces, juguetes y alimentos. Generalmente los co-
merciantes del lugar no están capacitados para
atender al turista.

Comercios

Comercios

Infraestructura

Chalma presenta una oferta hotelera mínima de

baja calidad, ya que la mayoría de los peregrinos

pernoctan al lado del templo principal. Existen

fondas o pequeños restaurantes con comida ca-
sera, pero el servicio es deficiente.

Existe buen servicio de autobuses de la Ciudad
de México a Chalma.

Otros servicios

Dentro del Convento Agustino que se ubica én
el atrio del santuario existes servicios sanita-
rios de paga a los visitantes. Además existe
otra unidad de servicios sanitarios en la parte
posterior del santuario.

Hospederia para los peregrinos

Servicios turísticos

Chalma no cuenta con una oficina de turismo, ni
módulo de información turística.
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Un atractivo turístico lo constituye el convento

agustino que posee un patio conventual con pin-
turas del siglo XVIII.

Existe una página web donde se informa a los
peregrinos de las misas.

www.santuariodechalma.org.mx/portada/Menu.htlm

Problemática existente

La problemática existente en Chalma durante el

período de mayor afluencia de peregrinos ocurre
durante la cuaresma, misma que describe Mace-
do González (2008):

"Desafortunadamente. la comunidad de Chalma
no cuenta con la infraestructura necesaria para
recibir a tantos "turistas religiosos" al mismo tiem-
po y eso es evidente con tan sólo caminar por las
calles aledañas al santuario, en donde el caos vial
y la insalubridad se puede percibir de inmediato.

Al llegar a Chalma, lo primero que se observa es
caos vial ocasionado por la angostura de sus ca-
lles y la falta de estacionamientos públicos, que
hace que los automovilistas utilicen las vialida-
des como aparcamientos.

El ambulantaje también se ha apropiado de las
calles, por donde en teoría deben caminar los
visitantes, ahora hay imágenes religiosas, dul-
ces, cervezas y comida, lo que hace imposible
transitar hacia el templo.

Otro de los graves problemas a los que se en-
frentan las autoridades locales, es la gran can-
tidad de basura que se genera diariamente du-
rante los días de Cuaresma, y que por la falta de
contenedores ha ocasionado que los visitantes
utilicen las calles y ríos como bote de basura en
donde depositan sus desechos.

La zona de comida ubicada a un costado del río
de la comunidad, tampoco reúne las condicio-
nes de higiene necesarias, ya que los visitantes
conviven en medio de basureros, pero al no ha-
ber lugares adecuados. tienen que ingerir sus
alimentos en pésimas condiciones de higiene".

Tepeaca, Puebla

Templo de Tepeaca (www.tepeaca.net )

Descripción Geográfica

Situación

Tepeaca, Puebla se ubica en la parte central
del estado. La localización de sus coordenadas
geográficas son los paralelos 18° 55° 30" y 19°

06' 18 de latitud norte, y los meridianos 97° 48'
18" y 97° 59' 18" de longitud occidental.

Delimitación

Colinda al norte con Nopaluca, al sur al sur con
Cuapiaxtla de Madero, Tecali de Herrera y Santo

Tomás Hueyotlipan, al oriente con Acatzingo y al
poniente con Acajete. Cuautinchán y Tecali de
Herrera.

Extensión

Su extensión territorial es de 179.9 km2., que lo
ubican en el 72° lugar con respecto al resto de
los municipios de Puebla.

Motivación de visita del turista

Anualmente en Tepeaca se reciben visitantes
que recorren sus atractivos turísticos. Uno de los
más importantes es la parroquia de San Francis-

7. Tomado de la Enciclopedia de Municipios de México
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co, que se encuentra a un costado la imagen del
Santo Niño Doctor de los Enfermos.

Santo Niño Doctor de los enfermos
(http://foro.univision.com )

Durante el carnaval de febrero en el barrio de
San Miguel se realiza la danza de los "Huehues".

En la Semana Santa se realizan procesiones; en

la celebración de muertos (1 y 2 de noviembre)

se elaboran suntuosas ofrendas a los difuntos.

El gobierno de Puebla, a través de la Secretaría

de Turismo, promueve distintas rutas turísticas,
entre ellas la Ruta de la Sierra Mixteca, que con-

templa la Ruta del Onix, que incluye una visita a
Tepeaca, sumada a los siguientes sitios: Africam
Safari, Cuauhtinchan, San Salvador Huixcolotla,
Tecali de Herrera y Tecamachalco.

Anexo

Entre los atractivos del lugar esta el subir al pe-
queño cerro y apreciar la vista panorámica del
pueblo: otro sitio conocer su tianguis los días
viernes, que datan de la época del emperador
Moctezuma Ilhuicamina, aún se conserva el
trueque.

En este tianguis se comercializa ganado, donde
los rancheros de lugares aledaños se acercan
con su ganado: mulas, vacas, cebúes, ovejas,
etc. para comprar y vender, o bien. intercambiar.
Asimismo, se puede encontrar de todo: comida,
frutas y verduras, gallinas. guajolotes. ropa nue-

va y usada, muebles, chatarra- y demás, todo a
base de la transacción del trueque.

En Tepeaca se celebra el 4 de octubre la festivi-
dad de San Francisco; el 30 de abril la conme-
moración del Niño Doctor. 12 de diciembre la Vir-
gen de Guadalupe: fiestas que se celebran con
misas, cohetes, procesiones, juegos mecánicos
y antojitos mexicanos.

Paisaje de Tepeaca (tepeaca.net )

Respecto a la información turística que maneja
el gobierno de Puebla, de los 6 millones 254 mil
visitantes que acuden al estado el 86.24% son
residentes del territorio nacional y 13.76% no re-
sidentes.

Asimismo, se enuncia la procedencia de nacio-
nales y extranjeros a la entidad:

Procedencia Residentes Nacionales

Edo de Méx.i D.F 14.40% Tlaxcala 3.30%

Veracruz 13.00% Jalisco 5.64%

Oaxaca 7.10% Puebla (Interior) 6.90%

Morelos 4.80% Nuevo León 4.80%
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REGIONES SOCIOECONÓMICAS EN EL ESTADO

Región Afluencia de
visitantes Derrama económica

Categoría

I Sierra Norte 446,915 246.196.644 5 Estrellas

Sierra Noriental 372.998 219,382.498 4 Estrellas

III Valle Serdán 145,764 79.269.256 3 Estrellas

IV Angelópolis 4.439.298 4.269,337.822 2 Estrellas

V Atlixco e Izúcar 348,471 163.288.457 1 Estrella

VI Región Mixteca 97,915 50.679.606 Otros

VII Tehuacan y S.N
_ • . _ ________

403,394 285,902,276 Total

Interior del	 Total por
Estado	 Categoría

Hoteles Cuartos Hoteles Cuartos Hoteles Cuartos

18 1,186 7 193 25 1.379

20 1.825 25 1,095 45 2,920

30 1,364 67 1,794 97 3.158

8 184 45 952 53 1.136

20 452 57 1,064 77 1,516

60 1,941 93 1,772 153 3,713

156 6,952 294 6,870 450 13,822

Cd. de Puebla

Dimensionamiento del Turismo Espiritual en México

Procedencia Residentes no Nacionales

USA 23.40% Canadá 6.70%

Francia 9.60% Alemania 8.60%

Centro/Sur
América 11.00% Italia 8.10%

España 14.80% Holanda 6.20%

Entre los motivos por los cuales los turistas se
desplazan a la ciudad de Puebla resaltan sus
atractivos arquitectónicos. gastronómicos. reli-
giosos y de negocios. En especial para Tepeaca
el motivo es eminentemente religioso por visitar
al Niño Doctor de los Enfermos.

Número de visitantes

Del 21 de abril al 4 de mayo de 2007 se espe-
ra una afluencia de más de 400 mil visitantes y
unos 3 mil vehículos.

Barrio del artista (tepeaca.net )

	 2

Gasto y estancia promedio

La siguiente tabla muestra los indicadores bási-

cos de la derrama económica (2007), Tepeaca

está en el resto del estado.

DERRAMA ECONÓMICA EN MUNICIPIOS

Municipio Residentes No residentes

Tehuacan 248,119.685 37,782,591

Teziutlán 101,089.858 17,522.900

Atlixco 92.958.144 7,334,343

Cholula 88.148,733 15,476,796

San Martín Tex. 24,369.555 4,131,379

I.de Matamoros 47,173,526 6,780,138

Huauchinango 58.051.358 8,394,427

Xicotepec 33.558.893 4,247.080

Cuetzalan 52,038.596 8,651.737

Puebla 3,263,818.505 828.425.713

Zacatlan 72,110.536 12,678.258

Chignahuapan 25.680,017 4,349,159

Resto del Edo 216,608,259 34,556,372

4,323.725.665 990,330,893

5,314,056,558

Elaborado con indicadores básicos de la actividad turística en Puebla

En la siguiente tabla se muestra la infraestructu-
ra hotelera del estado, que se agrupan de acuer-
do a la calidad en el servicio de la siguiente ma-
nera.

Elaborado con indicadores básicos de la actividac turística en Puebla Elaborado con indicadores básicos de la actividad turística en Puebla
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Datos del movimiento hotelero, estadía y visitan-

tes (2007):

Municipio
Ocupación

Hotelera
Estadía

Resi-
dentes

No Resi-
dentes

Tehuacan 40.26% 1.61 86.78% 13.22%

Teziutlán 35.11% 1.64 85.23% 14.77%

Atlixco 42.20% 1.65 92.69% 7.31%

Cholula 30.34% 1.58 85.06% 14.94%

Sn Martín Tex. 33.41% 1.63 85.50% 14.50%

I.de Matamoros 33.42% 1.62 87.43% 12.57%

Huauchinango 25.79% 1.61 87.37% 12.63%

Xicotepec 24.55% 1.59 88.77% 11.23%

Cuetzalan 19.35% 1.42 85.74% 14.26%

Puebla 52.63% 1.48 79.76% 20.24%

Zacatlan 34.89% 1.57 85.05% 14.95%

Chignahuapan 15.36% 1.52 85.52% 14.48%

Resto del Edo 34.53% 1.65 86.24% 13.76%

Promedio 32.44% 1.58 86.24% 13.75%

Elaborado con indicadores básicos de la actividad turística en Puebla

No se presenta en este lugar una estancia pro-
longada a pesar de que existen diferentes atrac-
tivos para los turistas.

Atracción turística (tepeaca.net )

Comercio

La actividad comercial en Tepeaca representa el
20% de las actividades desarrolladas en el mu-
nicipio.

Barrio del artista
(tepeaca.net )

En esta localidad el movimiento comercial es
muy activo. En la plaza central del municipio se
pueden encontrar diferentes tipos de artesanías
y souvenirs, entre ellos: joyería de plata; meta-
listería como machetes y cuchillos de hierro co-
mercial; escultura y talla de mármol y ónix; cerá-
mica de barro; cestería y sombrerería de palma.

Interior dei exconvento (tepeaca.net )

Infraestructura

Existen hoteles de diferentes categorías los cua-
les suman 143 habitaciones.

Calle de Tepeaca (tepeaca.net )
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Barrio del artista (tepeaca.net ) Iglesia de San José Carpintero (tepeaca.net )

Dimensionamiento del Turismo Espiritual en México

Para trasladarse a Tepeaca se tiene la opción

de llegar desde la terminal de Puebla de manera
directa por $13.00 pesos. Del mercado munici-

pal en Tepeaca. salen combis y autobuses que

trasladan al visitante a diferentes lugares del es-
tado.

Equipamiento

El Municipio presenta un desarrollo importante,
el zócalo es pintoresco. con una plaza decorada

con macetones de talavera y una torre virreinal
denominada "El Rollo". A su lado se encuentra el

palacio municipal, la iglesia y el antiguo conven-
to, además de varios edificios coloniales.

El Rollo (tepeaca.net )

Tepeaca cuenta con otros edificios, entre los
que destaca el ex-convento de San Francisco, la
Casa de Cortés (actualmente alberga al museo
local), la Casa de los Virreyes, la Capilla de la
Tercera Orden, la Excolegiatura del Diezmo y el
tianguis de cada viernes.

Servicios gastronómicos

El día viernes de tianguis se puede consumir

una gran variedad de productos. Sin embargo

existen diferentes restaurantes que abren todos
los días, con comida típica principalmente.

Otros servicios

Los servicios médicos con los que cuenta Tepea-
ca son derivados de 13 unidades médicas, que
pertenecen al I MSS, ISSSTE. ISSSTEP y SS;
además existen 6 casas de salud de la SSA.

La zona urbana cuenta con los servicios básicos
de agua potable. drenaje, alumbrado público, se-
guridad pública, recolección de basura, mercado

y la mitad de esta área, se encuentra pavimen-
tada.

Cuenta con servicio de teléfono público, servicio
postal, internet, etc.
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Entre las páginas de Internet donde se hace pro-
moción a la devoción del Santo Niño Doctor de
los Enfermos se encuentran:

www.foro.univision.com/univision/board/message?
board.id=angelescelestiales&message.id=110917

Barrio del artista (tepeaca.net )

Ex Convento de Cuauhutichan (tepeaca.net )

Anexo

www.tepeaca.net

www.tepeaca.com

www.puebla.gob.mx/puebla/turismoDoc.jsp?id=15991
www.poblan e ri as.com/visitando/municipios.php?-turis-
mo-puebla-tepeaca&municipio=71

www.trotam exico.com/es/articulo/puebia/tepeacaigene-
ral/lu/tepeaca/

Problemática existente

(...) "hace falta mucho control por parte de las
autoridades en cuanto a los precios que se
manejan, exigir a los comercios establecidos y

ambulantaje listas de precios visibles, mayor hi-
giene, que se ofrezca un mejor servicio y mas
limpieza, productos de consumo de calidad"

"Es detonante para la economía y la cultura, ..
no debemos conformarnos en recibir a los pe-
regrinos una vez al año e improvisar una feria,

debemos ofrecer un destino turístico de calidad,
con más atractivos para atraer no solo al turismo
religioso (peregrinos) sino a otras muchas per-
sonas con diversos intereses dándoles una gran
variedad de actividades como es el de culturales
(museo), científicos (aviario, invernadero y las
especies en extinción una "granja las Américas",
ecoturismo, entre otros (proyecto metropolitano
de desarrollo, 2008).

Hoajoyuca (tepeaca.net )
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Plateros, Zacatecas

Plateros (piateros.biogspot.com )

Descripción geográfica8

Situación

La Cabecera Municipal, denominada "Fresnillo
de González Echeverría", se ubica a 63 Kiló-
metros al Noroeste de la Ciudad de Zacatecas
por la Carretera Federal No. 45 Sus coordena-
das Geográficas Extremas son: Latitud Norte
(Al Norte) 23°, 36'. Latitud Norte (Al Sur) 22°.
49', Longitud Oeste (Al Este) 102°. 29'. Longitud

Oeste (Al Oeste) 103°. 31' y la Declinación Mag-
nética es de 10° 32'

{;. Tomado de la Enciclopedia de Municipios de México

Delimitación

Al Norte con los Municipios de San Alto, Río

Grande y Cañitas de F. Pescador, al Este: Con

Villa de Cos. Pánuco, Calera y Gral. Enrique Es-
trada. al Sur: Con Gral. Enrique Estrada, Cale-
ra. Jerez y Valparaíso. al Oeste: Con Valparaíso,
Sombrerete y Sain Alto.

Extensión

Su extensión territorial es de 4,947 kilómetros
cuadrados (representa el 6.6% de la superficie
del Estado).

Motivación de visita del turista

Santo Niño de Atocha
(www.panoramio.com )

Algunas de las fechas más importantes que se
celebran en Fresnillo son: el 2 de febrero la ce-
lebración del día de la candelaria. en semana
santa: la escenificación desde hace más de 30

año del vía crucis y la pasión de Cristo, el 24 de

junio, la morisma de San Juan Bautista. en agos-
to y septiembre la feria regional de Fresnillo con-

memorando su fundación y el 25 de diciembre la
fiesta del Santo Niño de Atocha en Plateros.
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Anexo

El municipio cuenta con varios lugares con atrac-

tivo turístico como son tres antiguos Cascos de

Haciendas, cercanas a la cabecera municipal, y
parajes campestres. Existen varios balnearios,
algunos con aguas termales.

Número de visitantes

Plateros es visitado cada año por miles de fieles

católicos que por motivos religiosos acuden al
Santuario del Santo Niño de Atocha.

Santuario del Santo Niño de Atocha
(www.panoramio.com )

En 2007 se tienen registrados las siguientes

cifras de visitantes: de Guanajuato con 19 mil
134 peregrinos. del Estado de México con 17 mil
500, de Jalisco 11 mil 300, del Distrito Federal

con 7 mil y de Querétaro con 5 mil. Conforme a
datos turísticos de la entidad. sólo en un día de
fin de semana, arriban al santuario 140 autobu-
ses (Cruz Gracia & Monroy Guevara).

Interior del Santuario del Santo Niño de Atocha
(www.panoramio.com )

Gasto y estancia promedio

Existen tours que llegan a Plateros en lo que se
denomina Ruta de la Manda, con una duración
de 4 noches y 5 días, visita guiada en Plateros
con el Santo Niño, en este lugar un día como

máximo. El costo del paquete, que incluye ali-
mentos, hospedaje y visita, en habitación doble
y triple es de $12.300 y $11,200 pesos respecti-
vamente.

Plateros. Zacatecas. (www.panoramio.com )
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El sitio ofrece una oferta de hospedaje que con-
sidera hoteles económicos.

Categoría Unidades rentables

TRES ESTRELLAS 26

DOS ESTRELLAS 26

UNA ESTRELLA 53

TOTAL 105

Dimensionamiento del Turismo Espiritual en México

En la excursión denominada Plateros Peregri-
nos, también se le dedica un día a la visita.

Comercio

Actualmente el comercio dentro de la actividad
religiosa es la actividad más importante de la po-
blación de Plateros.

En años anteriores la actividad principal de los
habitantes era la agricultura y ganadería. Algu-

nos laboraban en las minas; otros más eran le-

ñadores que llevaban su producto a las minas;

unos mas se dedicaban a la cal. Ahora el turis-
mo religioso ha motivado que aproximadamente
un 90% de los habitantes viva, directa o indirec-
tamente, del turismo.

Infraestructura

Equipamiento e infraestructura

La población de Fresnillo cuenta con importan-
tes vías de acceso, su ubicación geográfica la
considera un sitio bien comunicado.

Por autobús, la cabecera municipal tiene dos
centrales camioneras, una de ellas cuenta con

servicios foráneos de primera línea nacional, y
con una línea de enlace internacional a USA.,
además, brinda servicios a zonas suburbanas y
rurales; la otra central únicamente brinda servi-
cios a zonas rurales. Allí llegan corridas de cua-
tro líneas de autobuses.

La población que visita Plateros, se desplaza

desde Fresnillo (que está a 5km.), en el lugar vi-

sita el Teatro de la ciudad y varias muestras de

arquitectura religiosa, el Ex templo de la Con-

cepción, El Presidio (fuerte o baluarte). el Teatro

José González Echeverría y algunos otros edifi-

cios corno los museos. casa de la cultura, entre
otros.

Servicios gastronómicos

Plateros cuenta con oferta de servicios gastro-

nómicos, no obstante. son establecimientos de
comida típica o tipo casera.

Imagen del Santo Niño de Atocha
(ggpht.com )

Otros servicios

Fresnillo cuenta con servicios médicos públicos,
con diez clínicas de la SSA. dos del IMSS. una

del ISSSTE, clínicas y hospitales particulares,
médicos generales, especialistas y laboratorios
de análisis clínicos.
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Anexo

En comunicaciones cuenta con servicio telefó-

nico, servicio postal e internet, para uso públi-

co. Además de una agencia de telecable y de

comunicación en prensa impresa con revistas y
periódicos.

Existen algunos sitios en Internet que promue-
ven el turismo de la población.

www.fresnillo.com.mx/turismo/

http://plateros.blogspot.com/

http://santodeatocha.blogspot.com/

http://visitezacatecas.com/search/index.php?act
ion=displaycat&catid=168

http://www.mexiconuestro.com/k-c-plateros-pe-
regrinos.htm

http://revistafortuna.com.mx/opciones/archi-
voi2005/abril/html/turismo/santuario.htlm

http://www.espacioblog.com/gaomy/post/2009/
01/27/mas-crisis-mas-visitas-la-villa
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Esta publicación se terminó de imprimir en los
Talleres de Publi Grafic Internacional, S.A. de C.V.

en el mes de agosto de 2009
consta de 1,000 ejemplares.



Dirección de Desarrollo de Turismo Cultural y de Salud

Schiller 138 piso 10 Col. Chapultepec Morales

11590 México, D.F.

turismocultural@secturgob.mx
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