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RESUMEN

La implementación de servicios turísticos, surge de la necesidad de
aportar a la actividad turística que se ha desarrollado en la comunidad de
Pacchanta, así como en la ruta del Ausangate.
Esta

comunidad

posee

un

gran

potencial

turístico

de

gran

importancia, para la provincia de Ocongate - Quispicanchis y para la
región Cusco.
El presente proyecto, contribuirá al desarrollo de servicios turísticos así
como, a la

demanda turística, creará fuentes de trabajo para la

comunidad de Pacchanta, así como, las comunidades aledañas,
buscando concientizar a la Población sobre el cuidado y la protección del
medio ambiente.
Para la realización de este proyecto; será necesaria la construcción de
la infraestructura turística que brindará las facilidades y comodidades
necesarias de alojamiento, alimentación y recreación, para de esta forma
satisfacer la necesidad de permanencia del turista.
La presente investigación, consta de cuatro capítulos, en el CAPITULO I,
se aborda el Planteamiento de la Investigación, se da la formulación del
problema, los objetivos, así como la importancia y limitaciones de la
investigación.

El CAPITULO II versa sobre el Marco Teórico, haciendo una revisión de
los antecedentes de la Investigación y de las Bases teórico -

científicas, que van orientadas a reforzar la consecución del desarrollo de
un Turismo Sostenible.
En el CAPÍTULO III, sobre la Metodología de la Investigación, indicando el
nivel y tipo de investigación, la Población del estudio, el método, técnicas
e instrumentos para la recolección de datos.
En el CAPÍTULO IV, se plantea la Propuesta de adaptación, luego de
un análisis sobre la infraestructura existente y la planificada en la
comunidad de Pacchanta.
Finalmente, se arriba a las Conclusiones generales, Recomendaciones
y la Bibliografía consultada.

