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RESUMEN 

Estudios previos sobre el transporte turístico indican que los vehículos 

de transporte turístico, y en particular aquellos que tienen el diseño y los 

elementos que los condicionan para el servicio turístico, son de gran 

importancia en el crecimiento y desarrollo de la industria del turismo y, por lo 

tanto, para el país. 

Este proyecto de investigación se centra en el análisis de la accesibilidad 

del transporte turístico en el centro histórico de la ciudad de Cusco 2019. 

El tipo de investigación es cuantitativo, el nivel es correlacional no 

experimental, la muestra del estudio consistió en 157 conductores de servicios 

turísticos con un margen de confianza del 95% y un margen de error del 0.5%, 

la técnica de investigación fue la encuesta y el instrumento el cuestionario 

desarrollado específicamente para Esta investigación. 

Se determinó que el nivel de correlación de la accesibilidad del 

transporte turístico al centro histórico de Cusco es alto, como lo muestran los 

resultados. 

Las variables, accesibilidad, transporte turístico obtenidos como una 

puntuación adecuada y en su mayoría adecuada. Lo que demuestra un servicio 

de transporte turístico adecuado en la ciudad del Cusco. 
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ABSTRACT 

 

Previous studies on tourist transport indicate that tourist transport 

vehicles, and in particular those that have the design and the elements that 

condition them for the tourist service, are of great importance in the growth and 

development of the tourism industry and, for Therefore, for the country. 

This research project focuses on the analysis of the accessibility of 

tourist transport in the historic center of the city of Cusco 2019. 

The type of research is quantitative, the level is non-experimental 

correlational, the study sample consisted of 157 tourist service drivers with a 

95% confidence margin and a 0.5% margin of error, the research technique was 

the survey and The instrument the questionnaire developed specifically for this 

research. 

It was determined that the level of correlation of the accessibility of tourist 

transport to the historic center of Cusco is high, as the results show. 

The variables, accessibility, tourist transport obtained as an adequate 

and mostly adequate score. Which demonstrates an adequate tourist transport 

service in the city of Cusco. 
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