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Introducción al concepto de Turismo como
producto tecnológico y sus diferentes tipos.
Puede definirse al turismo como el conjunto de las acciones que
una persona lleva a cabo mientras viaja y pernocta en un sitio
diferente al de su residencia habitual, por un periodo consecutivo
que resulta inferior a un año. [1].

[1] https://definicion.de/turismo/

La historia del turismo es extensa. Sus
orígenes pueden rastrearse en
la Antigua Grecia, cuando miles de
personas se desplazaban para asistir a
las Olimpiadas cada cuatro años.
Entendido como actividad comercial, el
turismo nace de la mano del
inglés Thomas Cook, quien organizó el
primer viaje turístico de la historia en
1841 y fundó, una década después, la
primera agencia de viajes: Thomas Cook
and Son.
Hoy el turismo es una de las industrias
más importantes a nivel mundial y
promueve viajes de todo tipo: con fines
de descanso, motivos culturales, interés
social, negocios o simplemente ocio.[2]

[2] https://turismoglobal.com/noticias/definicion-de-turismo/
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turismo de compras
turismo cultural
término turismo rural
turismo formativo
turismo gastronómico
agroturismo
ecoturismo
turismo de aventura

[2] https://turismoglobal.com/noticias/definicion-de-turismo/

Según la Organización Mundial del
Turismo (OMT) consiste en aquellas
actividades que las personas realizan
mientras están de viaje en entornos
donde
no
es
habitual
que
se
encuentren, cuyos fines son el ocio, los
negocios u otros y duran períodos
inferiores a un año.
Es posible distinguir entre distintos
tipos de turismo según los gustos de
los viajeros y las actividades que
pueden
realizarse
durante
la
estancia

Actividad

(evaluación formativa)

1.- Escriba en su cuaderno contenidos

“

2.- Investiga 5 empresas de turismo y qué tipos de servicios ofrecen.
3.- Nombra 5 tipos de turismos diferentes que se pueden realizar en Chile

4.- Qué otros tipos de turismo se pueden realizar, sin nombrar los que ya se
señalaron.
4.- Envía: foto de actividad en cuaderno o trabajo usando procesador de texto.
Plazo hasta el 19 de junio

5.- Enviar a tecnologia.laap20@gmail.com, recuerda colocar en asunto nombre
completo y curso.
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Videos de profundización
▫ Historia del turismo
https://www.youtube.com/watch?v=x6pOss584I
-▫

Sernatur (Servicio Nacional de
turismo)

https://www.youtube.com/watch?v=hDCZS3
5klwg

▫ Tipos de turismo

https://youtu.be/HFMwFQj7jZ4

“La Inversión en Conocimiento
paga el mejor interés.”
Benjamin Franklin

