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Resumen 

Este trabajo presenta las experiencias significativas que reconoce el turista haber vivido 

en el destino turístico Golfo de Morrosquillo, mediante la realización de actividades, la 

adquisición de conocimientos y visitas a los atractivos turísticos que este destino ofrece; 

la metodología empleada fue de enfoque descriptivo bajo el paradigma cualitativo, el 

instrumento de recolección de la información fue la entrevista semiestructurada y el 

análisis de la información se hizo a través de la realización de mapas de consenso.  En 

general la investigación mostro que las principales actividades que realizan los turistas en 

este destino y que le generan experiencias significativas son nadar, caminar y montar en 

juegos acuáticos, siendo la Playa de Coveñas y el Archipiélago de San Bernardo dos de 

los atractivos turísticos más representativos del lugar. 

Palabras claves: Marketing Experiencial, Experiencias, Turista, Destino 

Turístico, Atractivo Turístico.  

Abstract 

This article presents significant experiences that tourists recognize to have lived in the 

tourist destination represented by the Gulf of Morrosquillo, by the activities, sightseeing, 

cultural knowledge and tours offered by the place. The methodology used was the 

descriptive approach under the qualitative paradigm, the data collection instrument was 

the semi-structured interview and the analysis of the information was made through 

consensus maps.  In summary, the research showed that the main activities carried out by 

tourists in this destination – and those that generate more experiences – are swimming, 

walking, cycling and playing water games. Coveñas Beach and San Bernardo Islands are 

one of the most representative tourist attractions of the area. 

 

Key words: Experiential marketing, experiences, tourist, tourist destination, 

tourist attraction 

 



 
 

Tabla de contenido 

Introducción ...................................................................................................................... 9 

1 Planteamiento del problema de investigación ......................................................... 11 

2 Justificación de la investigación .............................................................................. 14 

3 Objetivo general ....................................................................................................... 15 

3.1 Objetivos específicos ........................................................................................ 15 

4 Marco de referencia ................................................................................................. 16 

4.1 Antecedentes de la investigación...................................................................... 16 

4.2 Marco Teórico Conceptual ............................................................................... 22 

4.2.1 Comprendiendo el concepto de Marketing Experiencial .......................... 22 

4.2.2 La Experiencia Como Proceso Humano ................................................... 24 

4.2.3 Conceptos Claves De Marketing Experiencial ......................................... 26 

4.2.4 Comprendiendo La Estructura Del Sector Turístico ................................. 27 

4.2.5 Comprendiendo el Concepto de Destino Turístico ................................... 30 

4.2.6 Comprendiendo el Concepto de Atractivo turístico. ................................. 34 

4.3 Marco legal y normativo .................................................................................. 41 

5 Marco metodológico ................................................................................................ 43 

5.1 Tipo de investigación ....................................................................................... 43 

5.2 Diseño de la investigación ................................................................................ 43 

5.3 Población y Muestra ......................................................................................... 43 

5.4 Instrumento de recolección de datos ................................................................ 44 

5.5 Procedimiento ................................................................................................... 44 

6 Resultados y Discusión ............................................................................................ 45 

6.1 Matriz de consenso ........................................................................................... 46 

7 Conclusiones ............................................................................................................ 66 

8 Recomendaciones .................................................................................................... 68 

9 Anexos ..................................................................................................................... 69 

10 Lista de Referencias ............................................................................................. 78 

 

 

 



 
 

 Lista de tablas  

Tabla 1 Categorización de Atractivos según mincetur ................................................................ 35 

Tabla 2 Atractivos Turísticos de Coveñas ................................................................................... 36 

Tabla 3 Atractivos Turísticos de Tolú .......................................................................................... 37 

Tabla 4 Atractivos Turísticos de San Onofre ............................................................................... 38 

Tabla 5 Atractivos Turísticos de Santiago de Tolú ...................................................................... 39 

Tabla 6 Atractivos Turísticos de San Antonio de Palmito ........................................................... 40 

Tabla 7 Categorización de actividades ......................................................................................... 59 

Tabla 8 Categorización de Atractivos Turísticos ......................................................................... 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



9 
 

Introducción 

En los últimos años la actividad  turística se ha caracterizado por alcanzar una creciente 

expansión geográfica y diversificación de destinos a nivel mundial.  La existencia de más 

destinos turísticos significa que los turistas poseen más opciones para elegir que destino 

visitar, lo que se verá reflejado en el aumento de la competencia.  Sumado a ello el 

consumidor ha cambiado su comportamiento, gustos y preferencias, dando como 

resultado que el enfoque en la satisfacción cambie, pues inicialmente lo que se buscaba 

era centrar todos los esfuerzos en el producto, luego en la calidad del mismo y actualmente 

se concentran en el consumidor y las experiencias que estos puedan obtener desde el 

momento de adquirir un producto hasta su consumo final.  

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, es razonable entender que las 

empresas deben invertir cada vez más recursos para promocionar sus productos y de esta 

manera ofrecerles vivencias únicas y duraderas a los consumidores aumentando así la 

satisfacción del mismo.  Por lo que el propósito de esta investigación es determinar las 

experiencias memorables que reconoce el turista haber vivido en el destino Golfo de 

Morrosquillo, y para lograrlo se han trazado tres caminos a seguir, el primero es describir 

las actividades desarrolladas por el turista en el Golfo de Morrosquillo, las cuales le 

generan experiencias notables, el segundo busca establecer cuáles son los atractivos 

turísticos representativos para el turista en este lugar que le generan experiencias 

significativas y el ultimo identificar el conocimiento adquirido por el turista durante su 

estancia en el destino, que le generan experiencias significativas dignas de compartir.  
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El marco metodológico se centró en un estudio de diseño de campo, con 

enfoque descriptivo, a partir de lo cual se construyó la entrevista como el 

instrumento de recolección de datos.  

En este orden de ideas la presente investigación se estructura en 4 

capítulos.  En el capítulo 1 se plasma el planteamiento del problema que da motivo 

al desarrollo de este trabajo, los objetivos y la justificación del mismo.  En el 

capítulo 2 se elabora el cuerpo teórico que sirve de base referencial al estudio.  El 

capítulo 3 muestra  el marco metodológico donde se presenta el tipo de 

investigación, el diseño, la población, la muestra, el instrumento y el 

procedimiento; por último en el capítulo 4 se presenta el análisis de los datos. 
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CAPITULO 1 

1 Planteamiento del problema de investigación 

En los últimos años el sector turístico ha alcanzado un alto desarrollo a nivel mundial, de 

acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT, s.f.), este sector económico ha 

llegado a representar cerca del 9% del PIB mundial y es responsable del 9,09% de los 

puestos de trabajo que se generan en muchos países tanto desarrollados, como en vía de 

desarrollo.  En el mismo sentido, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, ha 

pronosticado que durante los próximos diez años el sector turístico crecerá un 4,4 % anual 

frente a un 3,5 % del PIB mundial, proyectándose a 2024 como generador de más de 11 

billones de dólares y 75 millones de nuevos puestos de trabajo (Departamento Nacional 

de Planeación, 2014). 

Al interior del mercado turístico mundial se han presentado nuevas tendencias, 

que han obligado a los destinos a realizar cambios y transformaciones en los mismos, todo 

ello con el fin de mantener la competitividad con otros destinos, poder alcanzar la 

sostenibilidad y no algo menos importante poder adaptar la oferta a los nuevos gustos y 

demandas de los consumidores, para lograr esto deben mejorar su forma de gestión, 

Rivera (s.f, p.208) afirma que “la diferencia entre la buena y la mala gestión de los 

destinos turísticos está, en cualquier caso, en saber salvaguardar su identidad y su 

equilibrio o construir un nuevo circo con una mejor fachada”. 

El turista actual ha cambiado su forma de percibir y valorar los servicios y 

productos recibidos en un destino turístico, este ha pasado de ser un consumidor pasivo a 

un consumidor activo que le gusta estar en constante aprendizaje y búsqueda de 
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información sobre los lugares que le parecen atractivos para visitar con el objetivo de 

experimentar vivencias únicas y duraderas.  Según Ávila & Barrado (2005) ya no basta 

con presentarle al turista un escenario turístico solamente para ser visto, sino que estos 

estarán dispuestos a ir a ellos, siempre y cuando se les brinde la oportunidad de interactuar 

con el mismo y de hacer algo. 

Para Colombia el sector turístico se ha convertido en una actividad económica de 

gran importancia en el país, siendo valorado por los gobiernos nacionales como un motor 

generador de ingresos y empleo, por lo se ha hecho toda una política pública que busca 

coadyuvar el desarrollo del sector a través de una fusión público-privado.  Lo anterior 

permitió que entre los años 2010 - 2013, el país fuera destino receptor de más de 3 

millones de viajeros extranjeros por año por motivos turísticos, y ha recibido por este 

concepto, US$ 12.877 millones en divisas en el mismo período las cuales ubican el sector 

turismo en el tercer renglón de exportaciones y el primero del sector terciario del país 

(Gobernación de Sucre, 2011). 

El Departamento de Sucre cuenta con una diversidad de sitios naturales, entre los 

cuales se han identificado más de 100 atractivos turísticos, lo que representa una oferta 

diversificada., el 20% en la de Montes de María, el 16% en la de Sabanas, el 20% en la 

de San Jorge ,el 4% en La Mojana y el 40% se ubican en la subregión golfo de 

Morrosquillo en la cual se concentra el 70% de la capacidad hotelera del departamento, 

con más de 100 establecimientos hoteleros y cabañas que cuentan con cerca de 5.000 

habitaciones y 12.000 camas (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- Cámara de 

Comercio Sincelejo, 2009). 
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La gobernación de sucre (2009a) en el Inventario de Atractivos y Servicios 

Turísticos del departamento, señala que el ecoturismo se ha convertido en una importante 

actividad a desarrollar por las personas que viven en los centros urbanos, todo ello con el 

deseo de salir de su rutina diaria y tener contacto directo con la naturaleza y eso es 

precisamente lo que ofrece este ecosistema del Golfo de Morrosquillo, en donde se pueden 

desarrollar distintas formas de turismo tales como el turismo contemplativo, cultural, 

senderismo, etnoturismo, agroturismo, turismo de sol y playa, turismo religioso y turismo 

de compras; estos lugares predilectos para el contacto y la generación de experiencias 

enriquecedoras cuentan con diversos atractivos turísticos los cuales según el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo (2010) se pueden categorizar en Sitios Naturales y 

Patrimonio Cultural siendo este último comprendido por el patrimonio cultural, las 

festividades-eventos y los grupos de especial interés. 

Teniendo en cuenta los anteriores antecedentes, es pertinente preguntarse: ¿Cuáles 

son las experiencias memorables que reconoce el turista haber vivido en el destino Golfo 

de Morrosquillo? 
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2 Justificación de la investigación 

El presente estudio nace como resultado de la necesidad de conocer las experiencias que 

viven y reconocen los turistas en el Golfo de Morrosquillo, situado en el Departamento 

de Sucre, el cual por su localización, no solo se convierte en una fuente económica para 

los habitantes de la zona, sino que también posee escenarios naturales y culturales que 

permiten el desarrollo de actividades propias del turismo, las cuales son aprovechadas por 

las empresas dedicadas a la explotación de estos recursos. 

Esta investigación está orientada a conocer aquellas actividades de recreación y 

deporte que desarrolla el turista al seleccionar el Golfo de Morrosquillo como destino para 

vacacionar, invertir su tiempo libre y su dinero; teniendo en cuenta las experiencias que 

este logre vivir, el conocimiento y aprendizaje que adquiere al interactuar con los 

atractivos visitados. 

Mediante el desarrollo de esta investigación se pretende realizar un informe de las 

Experiencias Memorables que viven los turistas del Golfo de Morrosquillo, teniendo en 

cuenta las actividades que realizan y enseñanzas que han adquirido al interior del mismo; 

también se busca realizar una confrontación entre el Inventario de Atractivos Turísticos 

del Golfo de Morrosquillo realizado por la Gobernación de Sucre y los atractivos que 

identifica el turista en este destino. 

 El impacto de esta investigación está orientado hacia las empresas prestadoras 

de servicios turísticos en este lugar, las cuales podrán tener una visión más clara de los 

atractivos que al turista le gusta visitar y las actividades que mayormente realiza en este 

destino, que le generan experiencias únicas y memorables, esto les permitirá crear e 
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implementar estrategias que conlleven al fortalecimiento del destino y de estas 

actividades, así mismo se podrá resaltar la importancia que tiene el proyecto para los 

planes de turismo que hace la Gobernación de Sucre; ayudara a ASETUR a crear 

estrategias promocionales y a el empresario en particular para las estrategias comerciales 

de las empresas de este destino. 

3 Objetivo general 

Determinar las experiencias memorables que reconoce el turista haber vivido, en el 

destino Golfo de Morrosquillo. 

3.1 Objetivos específicos 

 Describir las actividades desarrolladas por el turista en el Golfo de Morrosquillo, 

las cuales le generan experiencias notables. 

 Establecer cuáles son los atractivos turísticos representativos para el turista en el 

golfo de Morrosquillo que le generan experiencias significativas. 

 Identificar el conocimiento adquirido por el turista durante su estancia en el 

destino Golfo de Morrosquillo, que le generan experiencias dignas de compartir.  
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CAPITULO 2 

4 Marco de referencia 

 

4.1 Antecedentes de la investigación  

 

Con respecto al Marketing Experiencial y los atractivos de destinos turísticos se han 

realizado estudios previos que permiten comprender la importancia de esta temática para 

el desarrollo de esta investigación. 

Bigne y Andreu (2004), realizaron en España un estudio cuyo objetivo era estudiar 

los antecedentes y efectos de las emociones y satisfacción del consumidor en dos museos 

de ciencias interactivos ubicados en la Coruña y un parque temático de la zona 

mediterránea.  El enfoque de la investigación fue mixto (cualitativo y cuantitativo), para 

la investigación cuantitativa se realizaron entrevistas a profundidad y dinámicas de grupo, 

para la investigación cualitativa se efectuaron encuestas personales; los resultados 

mostraron que los antecedentes de las emociones vienen principalmente de la variable 

agrado del lugar y que los factores determinantes de la satisfacción radican principalmente 

en la parte cognitiva y afectiva del mismo.  

 

Brida, Zapata & Giraldo (2010) desarrollaron su trabajo investigativo titulado 

Análisis del perfil y satisfacción de los pasajeros de cruceros que visitan el puerto de 

Cartagena de Indias en Colombia, con el objetivo de proporcionar un análisis que ayude 

a comprender mejor la experiencia de viaje de los pasajeros que visitan por algunas horas 

este puerto, para la recolección de datos se aplicaron cuestionarios a los visitantes justo 
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antes de abordar el crucero, los resultados de este estudio sugieren que aunque los 

visitantes declararon haberse sentido satisfechos con la visita, se debe mejorar la 

infraestructura de la ciudad (tráfico, ruido, limpieza, algunas estructuras), la experiencia 

en compras, y los servicios complementarios recibidos, dado que estos factores forman 

parte de las vivencias que los cruceristas deben experimentar para lograr mantener a este 

destino dentro del itinerario de los cruceros. 

 

Cayo & Arcaya (2013) realizaron un estudio en Perú, el cual tenía como objetivo 

medir el grado de satisfacción de las experiencias vividas por los turistas que usaron los 

servicios turísticos en la ciudad de Puno en 2011.  El tipo de investigación fue cuantitativo, 

la metodología empleada fue la técnica de encuesta estructurada con preguntas abiertas y 

cerradas, los resultados obtenidos arrojaron que los lugares y atractivos turísticos son los 

aspectos más importantes para que los turistas se sientan satisfechos con el viaje, 

obteniendo con mayor ponderación que el alojamiento, la alimentación, el transporte y los 

guías turísticos, hacen parte de su satisfacción. 

 

Chiriboga (2009), desarrollo un estudio en Ecuador con el objeto de Realizar el 

Levantamiento de los Atractivos Turísticos del Cantón Isabela Provincia de Galápagos y 

Propuesta de Mejoramiento Turístico e Integral, tanto en atractivos naturales como en 

culturales; la recolección de información se realizó a través del diseño de fichas de 

levantamiento, las cuales se le pidió a personal experto que hiciera el respectivo llenado.  

Los resultados arrojaron que los atractivos de este lugar son principalmente el Volcán de 

azúcar, el Cerro Orchilla, Laguna el estero, Ciénaga Verde y Ciénaga de los Diablos. 
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Domeque & Herrera (2012) hicieron un estudio sobre los Determinantes de la 

satisfacción tras la experiencia en un destino de turismo gastronómico en Zaragoza-

España con el objetivo de analizar la influencia de las emociones, motivaciones, 

comunicación Web 2.0 y los indicadores de calidad diferenciada como elementos 

favorecedores en la generación de la imagen del lugar de destino; la metodología 

empleada consto primeramente de una revisión bibliográfica, y posteriormente se 

aplicaron cuestionarios y dinámicas de grupo para recolectar la información; los 

resultados obtenidos indicaron que el turismo gastronómico permite que el turista pueda 

conocer la cultura de un lugar desde una perspectiva emocional, sensorial y lúdica, que 

propicia un desarrollo sostenible en el destino y en la población que se encarga de la 

producción y comercialización de los productos originarios de la zona. 

 

Elías, Leonardi & Fernández (2015) realizaron en Argentina un estudio titulado 

Revisión y Diagnóstico de Atractivos Turísticos: Caso de Estudio Villa del Mar, con el 

objetivo de realizar el estudio y diagnóstico de todos los recursos y atractivos turísticos 

que se encuentran en la localidad de Villa del Mar, cuya planificación y puesta en valor 

permitirían potenciarla como un destino turístico alternativo.  La metodología empleada 

consistió en un análisis multicapas, a través del cual les permitió abordar la complejidad 

territorial.  Para ello el enfoque utilizado fue de tipo cualitativo y la información fue 

recolectada mediante entrevistas a informantes claves como guarda parques, biólogos y 

docentes.  Los resultados hallados mostraron que el desarrollo turístico del lugar es 
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incipiente y los principales atractivos son las playas de roca, senderos interpretativos y la 

plaza municipal.  

 

Forero & Gavilanes (2008), realizo una investigación en Ecuador, con el objetivo 

de realizar un diagnóstico de los Atractivos Turísticos de la Parroquia Balsapamba y 

desarrollar propuestas para mejorar la actividad turística del destino; la metodología 

utilizada fue la revisión de la literatura y la investigación documental como medio de 

recolección de la información; los resultados permitieron identificar a las montañas, 

cascadas, ríos y la parroquia como los principales Atractivos Turísticos de este destino.  

 

Giménez, Fraiz & Gândara (2012) desarrollaron un estudio titulado Comidas 

inolvidables: La construcción de una metodología para analizar las experiencias de comer 

fuera de casa, con el objetivo de analizar y evaluar la calidad de la experiencia ofrecida 

por los restaurantes en la ciudad de Ourense (Galicia-España), para la recolección de datos 

tres expertos aplicaron un test a tres restaurantes y también fueron aplicadas entrevistas 

en profundidad a los administradores de estos establecimientos; los resultados muestran 

que la calidad de la experiencia que estos restaurantes ofrecen al cliente se ve directamente 

relacionada con la creación e incorporación de estrategias de mejora e innovación de las 

experiencias ofrecidas al consumidor. 

 

Gordón & Goyes (2013), llevaron a cabo una investigación con la que pretendían 

Inventariar los atractivos turísticos del cantón Bolívar para la elaboración de una ruta 

Turística temática interpretativa.  La metodología empleada fue de tipo descriptivo-
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cualitativo, para la recolección de la información se realizó la investigación Documental 

y de Campo.  Los resultados permitieron reconocer los principales sitios considerados 

como atractivos, tal como lo es La Casa-Museo parroquia de García Moreno, Laguna del 

Palmar, parroquia de Monte Olivo, Balneario el Aguacate, Parque de la Mega fauna, 

Avenida de los Dinosaurios.  

Jiménez & Campo (2016), realizaron un estudio en España de dos destinos 

turísticos competidores, Islas Canarias e Islas Baleares, con el objetivo de conocer qué 

acciones experienciales se ofrecen al visitante en los stands de estos destinos turísticos e 

identificar qué impacto generan dichas experiencias en la intención que tiene el visitante 

de viajar a estos.  La metodología empleada fue un complemento de los paradigmas 

cualitativo-cuantitativo; para recolectar la información, se realizó observación 

participante y directa, se aplicaron entrevistas en profundidad y encuestas.  Los resultados 

muestran que el marketing experiencial no es un área de gestión específica en la 

promoción de los destinos analizados, aunque las evidencias empíricas demuestran que 

existe una relación positiva y moderada entre la experiencia vivida en el stand y la 

intención de visitar el destino. 

 

Olaya (2008), desarrollo una investigación en Bucaramanga cuyo objetivo era 

identificar los sitios de interés turístico de la capital de la Provincia Comunera para su 

promoción en paquetes de Ecoturismo y practica de turismo de Aventura.  La metodología 

empleada fue de tipo descriptivo-cualitativo y el instrumento de recolección de la 

información fue por medio de la investigación documental; los resultados muestran que 
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los atractivos más representativos de esta localidad son el Cerro Alto de la Cruz, el Pozo 

del Indio, Salto de García y el Salto del Diablo.  

 

Pulido & Navarro (2014), realizaron en España un estudio titulado: Identificación 

de ítems para medir las experiencias del turista en destino, cuyo objetivo es identificar y 

valorar, en el marco de la Economía de la Experiencia, un conjunto de indicadores que 

permitan medir la experiencia que ha disfrutado un turista en el destino elegido para pasar 

sus vacaciones.  El diseño metodológico constó en primer lugar de una revisión de 

literatura científica y posteriormente se aplicó análisis Delphi para recolectar los datos; 

los resultados obtenidos muestran que ítems tales como la Unicidad, Motivación personal 

para su comunicación social, Co-creación, Multisensorialidad, Entretenimiento y 

capacidad lúdica, Desarrollo personal, Desarrollo relacional, Calidad racional, 

Responsabilidad  influyen en el turista al momento de decidir cuál destino turístico visitar 

con el propósito de vivir experiencias positivas. 

 

Sánchez (2005) realizó un estudio para determinar el Inventario de los Atractivos 

Turísticos de la Isla de Margarita; la metodología empleada fue de tipo descriptivo y la 

información se recogió mediante un estudio de campo.  En los resultados se puede 

observar que los principales Atractivos de este destino son el taller de artesanías raíces y 

tradición, Playa la Caracola, Playa la Galera, Cerro Boquerón, entre otros.  

 

Scalise & Lüders (2015) desarrollaron un estudio titulado las Experiencias de los 

Turistas en estabelecimientos Comerciales de Souvenirs en el  Destino Curitiba-Brasil, 
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con el objetivo de analizar cómo los establecimientos comerciales de Souvenirs afectan 

las experiencias turísticas en Curitiba; la investigación fue de carácter cualitativo-

exploratorio, el instrumento empleado en la recolección de datos en primera instancia fue 

una revisión bibliográfica seguido de un estudio de campo; en los resultados obtenidos se 

evidencio que el entorno de los establecimientos comerciales encuestados posee estrecha 

relación con el punto de venta, así como el contacto con los productos ofrecidos y la 

interacción con los proveedores favorecen en gran medida a las experiencias que vivan 

los turistas. 

 

4.2 Marco Teórico Conceptual  

 

4.2.1 Comprendiendo el concepto de Marketing Experiencial 

 

Según Rodríguez (2015): 

El marketing experiencial lleva al consumidor a vivir sensaciones únicas y 

placenteras a través de los productos o servicios de una marca, genera 

experiencias respecto a la sensación, sentimiento, pensamiento, acción y 

relación, eleva la experiencia y la emoción, reconociendo lo importante 

que es crear una identidad de marca importante y en gestionar la 

experiencia de los consumidores, la cual se da desde la adquisición del 

producto hasta el uso de este, involucrando al cliente a nivel emotivo. 

 

Para entender la idea de marketing experiencial, también conocido como 

marketing de experiencias o marketing emocional, se debe partir del marketing 
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tradicional; si este último se centra en aspectos del producto como su calidad, sus 

características y sus beneficios, el primero se centra en el propio cliente y las experiencias 

que éste obtiene durante la comercialización y uso del producto o servicio. Por tanto, la 

clave está en que un cliente elige un producto o servicio por la vivencia que le ofrece antes 

de la compra y durante su consumo " En pleno siglo XXI la satisfacción del cliente…” 

(2014, párr. 4). 

 

El enfoque de estudio del marketing ha cambiado, las empresas ya no se centran 

únicamente en el producto, sino que también se enfocan en el estudio del consumidor a 

través de herramientas propuestas en el marketing; según Schmitt ( 1999) citado por 

(Moral & Alles, 2012) los factores que han permitido la evolución del Marketing 

Tradicional al Marketing Experiencial son: la omnipresencia de la Tecnología de la 

Información, la supremacía de la marca, Predominio de las comunicaciones y el 

esparcimiento.  

 

El Marketing Experiencial es "el proceso que incide específicamente en aportar 

valor a los clientes, vinculado a las experiencias de éstos con los productos y servicios 

que se les ofrecen, proporcionándoles una información-comunicación suficiente para 

ayudarles a tomar la decisión de compra actual y fidelizarlos en un futuro” (Segura y 

Sabaté, 2008, p. 268).  Así mismo, Lenderman y Sánchez (2008) citados por Balan (2015, 

p.28) definen el marketing experiencial como "el desarrollo de una interacción entre el 

cliente y la marca, para producir una experiencia que se quede gravada en su mente como 

algo extraordinario". 
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También hay autores que definen el marketing experiencial como:  

El proceso que incide específicamente en aportar un valor a los clientes, vinculado 

a experiencias profundas con los productos o servicios que se les ofrecen, 

proporcionándoles una información suficiente para ayudarles a tomar la decisión 

de compra actual y fidelizada en el futuro.  Plantea la diferencia entre contar a los 

clientes los beneficios de la solución, o dejarles experimentarlo para que elaboren 

su propio momento. (Costa, 2008, p. 16). 

 

4.2.2             La Experiencia Como Proceso Humano 

 

El ser humano está determinado por procesos de aprendizaje que van desde su nacimiento 

hasta su muerte, Rivas (2008, p.24a) afirma que “el aprendizaje se produce 

necesariamente de forma continua a lo largo de la vida de la persona, constituyendo algo 

inherente a su propia naturaleza, aprender es propio del ser humano”; el aprendizaje 

implícito y el aprendizaje explicito constituyen dos formas de aprendizaje, siendo este 

primero utilizado por el hombre en cualquier momento o situaciones de su vida y hace de 

forma inconsciente mientras que para el segundo caso, se necesita de cierto grado de 

concentración e intensión del sujeto en adquirir nuevo conocimiento. 

 

              Así mismo Rivas (2008b) afirma que el aprendizaje se puede establecer como el 

proceso interno de cambio resultante de la experiencia personal, incluye tanto las 

experiencias espontáneas u ocasionales del sujeto en el transcurso de la vida cotidiana, 

como las experiencias intencionales y sistemáticas que se producen en la lectura de un 

texto o la resolución de un problema de geometría o en un experimento de química en el 
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laboratorio escolar.  El cerebro tiene la capacidad de almacenar los detalles de las 

experiencias vividas, entonces las personas pueden recordar donde, cuando, quienes 

estaban allí y que fue lo que sucedió y las emociones que se experimentó en ese momento 

(Carver, s.f).  

                   Figura 1: La experiencia como proceso humano 

 

 

Como lo menciona Lara (2013a) las experiencias se viven, en parte, por sorpresa durante 

la vivencia de lo que te está ocurriendo, pero sobre todo se producen cuando se interactúa 

con el entorno; así mismo Schmitt (1999) citado por Lara (2013, p.32) establece que las 

experiencias generalmente, no son generadas por uno mismo, sino que son de resultado 

de algo y, por lo tanto, no hay dos experiencias iguales. 

 

Son diversas las experiencias que se pueden almacenar en el cerebro 

constituyéndose en bases de datos que le permiten al ser humano crear asociaciones 

directas con lugares, olores, sabores y sensaciones; tales experiencias pueden ser 

memorables, agradables o por el contrario desagradables o traumáticas.  Thorne (1963) 
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citado por Moral, María y Fernández, María (2012, p.238) define las experiencias 

humanas como "uno de los momentos más ricos, emocionantes y satisfactorios que una 

persona puede tener, o por el contrario, como aquella situación lamentable y totalmente 

desagradable para un individuo". 

 

4.2.3             Conceptos Claves De Marketing Experiencial 

 

Cambiar el enfoque y centrarse en los clientes se ha convertido en una de las principales 

estrategias implementadas por las empresas para lograr una efectiva planificación de 

experiencias memorables y agradables a sus clientes.  Alcaide & Soriano (2008 p.38) 

afirman que “Recurrir a experiencias diferenciadas y al mismo tiempo gratamente 

memorables es la forma más segura para dar a los clientes razones válidas para volver una 

y otra y otra vez”. 

 

Según Lara (2013b) en la actualidad los clientes no eligen un producto o servicio 

por lo que cuesta o el beneficio que les brinda, la decisión de comprar o no comprar se ve 

influenciada por distintos factores, como son las vivencias, sentimientos, sensaciones, 

emociones, experiencias, entre otras, la cual obtiene el cliente al momento de comprar y 

consumir determinado producto o servicio.  Es por esto que las empresas se ven en la 

necesidad de crear en el cliente una experiencia positiva al momento de comprar y 

consumir un producto o servicio para de esta forma enamorar a sus clientes generando 

emociones y experiencias memorables en los mismos. 
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La base del Marketing Experiencial es la experiencia del consumidor, y es por esto 

que se hace importante conceptualizar este término, Pine y Gilmore (1998) citado por 

Barrios Marcelo (2012, p.69), afirman que "una experiencia ocurre cuando una empresa 

utiliza los servicios de forma intencionada, sus productos como accesorios, y existe un 

compromiso con los clientes de crear un evento memorable". 

 

Según Binkhorst (2008) citado por Pulido Juan y Navarro Úrsula (2014, p.9) “las 

experiencias son intangibles e inmateriales y, aunque suelen ser caras, se les suele dar un 

gran valor, puesto que son memorables.  Parece ser, por lo tanto, que ofrecer experiencias 

es la manera de sobrevivir en un futuro cada vez más competitivo”.  Es por ello que se 

puede decir que para ser competitivo en el mercado ya no solo se necesita competir en 

cuanto a precios, también se han vuelto un factor clave de éxito las vivencias que 

proporcione la actividad en sí misma. 

 

4.2.4 Comprendiendo La Estructura Del Sector Turístico  

 

“A nivel mundial el Sector Turístico se ha caracterizado por ser una de las industrias más 

grandes y dinámicas de la sociedad, siendo el elevado volumen de movilización de 

personas uno de los factores que proveen un buen número de beneficios a nivel 

económico, social y cultural” Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (s.f. p.1). 

Los nuevos retos que enfrenta la actividad turística exigen que se integre el sector 

público y privado de forma que se canalicen esfuerzos para mejorar la gestión del mismo; 

estos sectores deben velar porque en el destino turístico a desarrollar dicha actividad se 

ofrezca un producto turístico de calidad; según el Ministerio de Comercio Exterior y 
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Turismo (MINCETUR, 2014, p.10) un producto turístico es “un conjunto de componentes 

tangibles e intangibles que incluyen recursos o atractivos turísticos, infraestructura, 

actividades recreativas, imágenes y valores simbólicos para satisfacer motivaciones y 

expectativas, siendo percibidos como una experiencia turística”.  

 

Es de gran importancia que el producto turístico se encuentre integrado por 

diversos elementos tal como lo son los restaurantes, hoteles, agencias turísticas, centros 

comerciales, gremios turísticos, atractivos turísticos, entre otros servicios; esta integración 

contribuye al aumento en la calidad del producto y servicio ofrecido a los turistas.  

Además de estos elementos el sector turístico se encuentra constituido por distintos 

componentes, tales como lo son el turismo, turista, demanda turística, oferta turística y 

destino turístico, sin ellos no se podría realizar la actividad turística.  

 

           Figura 2: Estructura del sector turístico  

 

 

La Organización Mundial de Turismo (OMT, 1994, p.11) define el turismo como “las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a 

su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de 
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ocio, por negocios y otros”, así mismo la ley 300 (1996, Art. 26a)  define al turismo como 

el “conjunto de actividades que realizan las personas -turistas- durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines entre otros de ocio, 

cultura, salud, eventos, convenciones o negocios” 

 

Las personas prestan gran atención a la forma en la que desean pasar su tiempo 

libre y gastar su dinero, con el fin de realizar actividades diferentes a las rutinarias, lo que 

manifiestan a través de la realización de viajes, estas personas que realizan este tipo de 

viajes son consideradas como turistas.  La ley 300 (1996, Art. 26b) define este término 

como “Cualquier persona que viaja a un lugar diferente al de su residencia habitual, que 

se queda por lo menos una noche en el lugar que visita y cuyo principal motivo de viaje 

es el ocio, descanso, ocupación del tiempo libre, peregrinaciones, salud, u otra diferente 

a una actividad en el lugar de destino”. 

 

Los viajes realizados por turistas cada vez toman mayor auge, esto debido al 

aumento del bienestar económico y tiempo libre de las personas, es por ello que una 

variable que se hace importante de estudiar es la demanda turística, que según Turismo e 

Innovación (SEGITTUR, s.f, p.13a) se define como “conjunto de atributos, valores, 

servicios y productos que el mercado (los públicos) piden a los operadores turísticos, para 

satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones.  

Tratando de dar respuesta a esta demanda surge la oferta turística como “el conjunto de 

bienes y servicios, de recursos e infraestructuras ordenados y estructurados de forma que 
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estén disponibles en el mercado para ser usados o consumidos por los turistas” 

SEGITTUR (s.f, p.25b). 

 

4.2.5 Comprendiendo el Concepto de Destino Turístico 

 

El destino turístico está enmarcado dentro de la esfera donde se desenvuelven la mayor 

parte de las actividades de producción y consumo de este servicio y a su vez el desarrollo 

del mismo genera impacto en los ámbitos económico, social, ambiental y cultural; son 

diversas las perspectivas empleadas por autores para tratar de definir tal concepto: 

 

Balagué & Brualla (2001) citado por Muñoz (s.f, p.2-3) consideran el destino 

turístico como “la formalización de aquellos nuevos espacios geofísicos de interés o de 

aquellos otros que quieren plantearse una reconsideración de su valoración hacia 

parámetros turísticos posibles para la potenciación de sus estructuras actuales”.  Por su 

parte Vera, define que “El destino turístico, desde una perspectiva territorial, como el 

receptor de los flujos turísticos, una vez el territorio y un medio ambiente con atractivos 

singulares son calificados de recursos turísticos” (Monfort, 1999, p.108). 

 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2015) los destinos turísticos 

atraen a turistas con productos perfectamente estructurados y adaptados a las 

satisfacciones buscadas, gracias a la puesta en valor y ordenamiento de los atractivos 

disponibles, dotados de una marca que se comercializa teniendo en cuenta su carácter 

integral”, así mismo Rodríguez (2011) afirma que un destino turístico es como “una 

formación socio- espacial compuesta por dos tipos de espacios: el espacio material, 
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construido, ordenado y acondicionado; más el espacio inmaterial conformado por las 

imágenes y experiencias generadas en los visitantes y promovidas por las campañas 

promocionales a partir de lo existente en el espacio material”. 

 

Como se estableció anteriormente son diversas las dimensiones abordadas para 

esclarecer el termino de destino turístico, por lo que ante las múltiples aproximaciones de 

su multidimensionalidad, Murphy, Pritchard & Smith (2000) citados por Femenía (s.f, 

p.14) crearon un modelo para clasificar los destinos turísticos en dos dimensiones, en 

primer lugar establecieron la dimensión entorno del destino turístico que incluye los 

atributos del entorno natural, factores político-legales, tecnológicos, culturales y sociales 

y en segunda instancia la dimensión de la infraestructura del servicio, la cual incluye 

compras, recreo y atracción, acomodación, transporte, restauración y viaje; la presencia 

de estas dos dimensiones en un destino, contribuyen en gran medida a que el turista viva 

experiencias memorables y agradables. 

 

En Colombia el destino turístico que ha cobrado inusitada importancia es la sub-

región Golfo de Morrosquillo, situada sobre el mar Caribe, en la costa norte del 

departamento de Sucre, tiene una altura promedio de 3 metros sobre el nivel del mar y 

una temperatura media de 28° centígrados, abarca una zona de 126 Km de costa, de los 

cuales 102 Km, corresponden al departamento de Sucre y 24 Km, pertenecen al 

departamento de Córdoba (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011). 
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                      Imagen: Golfo de Morrosquillo 

 

Imagen tomada de:  

https://picasaweb.google.com/lh/photo/hcMehYleeYIN9TPXt_WGGg 

 

 

En el departamento de Sucre, el Golfo de Morrosquillo es asumido como una sub-

región del departamento, comprendido por los municipios de San Onofre, Santiago de 

Tolú, Coveñas, Tolú Viejo y San Antonio de Palmito (Gobernación de Sucre, 2012); y 

complementan al Golfo de Morrosquillo, el Archipiélago de San Bernardo, ubicado frente 

al municipio de San Onofre.  De acuerdo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

(2011), el producto turístico más significativo del Golfo de Morrosquillo, tiene que ver 

con Sol y Playa, el cual es explotado en los siguientes lugares: las Playas de Berrugas, 

Rincón del Mar, Salas, Altos de Julio, Chinchimán y Punta Ceca, en el municipio de San 

Onofre; Playas del francés, Palo Blanco y Puerto viejo, en el municipio de Tolú y las 

playas de Primera Ensenada, Segunda Ensenada y Bocas de la Ciénaga, en el municipio 

de Coveñas 

De los cinco municipios que comprenden al Golfo de Morrosquillo, Coveñas es 

uno de los que tiene mayor potencial turístico y cuenta con una excelente posición 

https://picasaweb.google.com/lh/photo/hcMehYleeYIN9TPXt_WGGg
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geográfica.  De acuerdo con estadísticas a Coveñas anualmente llegan 162.668 turistas, 

que dejan anualmente una cantidad de ingresos cercana a los $23.656 millones de pesos, 

distribuidos entre los empresarios, hoteleros, propietarios de cabañas, casas o 

condominios, organizaciones de guías, informadores turísticos, técnicos en ecoturismo, 

comedores populares, vendedores estacionarios y otros actores de la economía formal e 

informal (Gobernación de Sucre, 2009b). 

 

Por otro lado, el municipio de Santiago de Tolú es uno de los destinos turísticos 

más conocido a nivel nacional del Golfo de Morrosquillo, “Aunque hoy Coveñas ha 

tomado mucha fuerza al independizarse y proyectar sus hermosas playas, Santiago de 

Tolú sigue siendo el mayor canalizador de turistas en el Golfo por su historia, 

infraestructura en servicios y aeropuerto” Gobernación de Sucre (2009c).  San Onofre es 

otro municipio con gran potencial turístico del Golfo de Morrosquillo, “cuenta con una 

belleza paisajística, producto del contraste entre la vegetación del pie de monte y las 

playas del golfo donde se convoca el turismo nacional en diversas épocas del año, 

principalmente en los corregimientos de Rincón del Mar y Berrugas, ideales para deportes 

náuticos” (Gobernación de Sucre, 2009d). 

 

Tolú Viejo es otro municipio del Golfo de Morrosquillo en el cual se explota la 

actividad turística, a pesar de que el potencial turístico es menor al presentado en otros 

municipios de este Golfo, es visto por los turistas como un lugar en el cual puedes 

descansar y salir de la rutina diaria. El municipio más pequeño que comprende al Golfo 
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de Morrosquillo es San Antonio de Palmito, este posee distintas atracciones turísticas de 

gran interés para sus visitantes.  

 

4.2.6 Comprendiendo el Concepto de Atractivo turístico. 

 

Dentro de un destino los atractivos turísticos se consideran un factor clave para el 

desarrollo del mismo, Boullon (1985) citado por Navarro (2015, p. 337) menciona que los 

atractivos turísticos constituyen la “materia prima que permite que la planta turística: 

equipamiento e instalaciones, opere”.  Así mismo el Instituto Nacional de Aprendizaje, 

(2002, p.20) define los atractivos turísticos como “los recursos sustantivos por los cuales 

el turista decide hacer un viaje fuera de su lugar de residencia, para conocerlos y 

disfrutarlos”.  Vejsbjerg (2012) define los atractivos turísticos como “los principales 

símbolos e imágenes de los destinos turísticos, y como tales, constituyen un reflejo de la 

valoración diferenciada de ciertos recursos y lugares, tanto por actores pertenecientes a la 

comunidad como por otros agentes relacionados al sistema productivo local”. 

 

Los atractivos turísticos se presentan de diversas formas, y son los propios turistas 

quienes eligen que tipo de atractivo se adapta a sus gustos, preferencias y experiencias 

que desean vivir en un destino turístico, tratando de dar claridad a esta idea el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo (2010b) plantea que los atractivos turísticos se deben 

clasificar en dos categorías, tal y como se presentan a continuación:  
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Tabla 1 Categorización de Atractivos según mincetur 

Categoría Subcategorías Atractivo turístico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio cultural 

 

 

 

Patrimonio Material 

Arquitectura Militar, Arquitectura 

Habitacional, Arquitectura Religiosa, 

Arquitectura institucional, sector 

urbano de interés, sitios arqueológicos, 

obras de arte en museos, colecciones o 

recintos cerrados, obras en espacios 

públicos, obras de carácter científicas. 

 

 

 

Patrimonio Inmaterial 

 

Conocimientos y practicas sobre el 

universo y la naturaleza, gastronomía, 

expresiones musicales y sonoras, 

expresiones dancísticas, entre otras.  

 

 

Festividades y 

eventos 

 

Fiestas, aniversarios de fundaciones, 

carnavales, concursos/ reinados, fiestas 

patrias, religiosas, ferias y 

exposiciones, eventos artísticos y 

culturales, eventos deportivos,  

 

Grupos de Especial 

Interés 

 

Comunidad indígena, negra, racial, 

entre otras.  

 

 

Sitios naturales 

 

 

Sitios naturales  

 

Montañas; planicies; costas; lagos, 

lagunas y esteros; ríos y arroyos; caídas 

de agua; grutas y cavernas; lugares de 

observación de flora y fauna; lugares 

de caza y pesca; caminos pintorescos; 

termas; parques naturales y de reserva 

de flora y fauna. 
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Según el inventario de atractivos turísticos del Golfo de Morrosquillo realizado por la 

gobernación de sucre, en lo que respecta a los atractivos turísticos de esta región, se 

pueden encontrarlos siguientes atractivos: 

Tabla 2 Atractivos Turísticos de Coveñas 

 

Municipio de Coveñas 

 

Categoría 

 

Subcategorías 

 

Atractivo turístico  

 

 

 

 

 

 

Patrimonio cultural 

 

 

 

Patrimonio Material 

 

Base Naval ARC Coveñas; Antiguo 

Campamento obrero; casa Madre de 

Dios, Iglesia del Sagrado Corazón de 

Jesús, Alcaldía Municipal de Coveñas, 

Biblioteca Municipal, Packing House, 

Ecopetrol, Muelles y Puertos de Carga,  

 

Patrimonio Inmaterial 

 

 

 

 

Festividades y eventos 

 

Feria Artesanal de Coveñas, Festival 

De Acordeoneros y Compositores 

Aficionados, Fiestas en Corralejas,  

 

Grupos de Especial 

Interés 

 

Comunidad Indígena Zenú de Coveñas 

 

Sitios naturales 

 

Sitios naturales  

 

Ciénaga de la Caimanera, Represa de 

Villeros, Playas de Coveñas en el 

Golfo de Morrosquillo,  
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Tabla 3 Atractivos Turísticos de Tolú 

 

Municipio de Santiago de Tolú 

 

Categoría 

 

Subcategorías 

 

Atractivo turístico 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio cultural 

 

 

Patrimonio Material 

 

Iglesia de Santiago el Mayor, Escuela 

Gastronómica y Turismo del Golfo de 

Morrosquillo (SENA). 

 

Patrimonio Inmaterial 

 

 

 

Festividades y eventos  Semana Santa. 

 

Grupos de Especial 

Interés 

 

 

Sitios naturales 

 

Sitios naturales  

 

Ciénaga de la Leche, Playas de Tolú en 

el Golfo de Morrosquillo. 
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Tabla 4 Atractivos Turísticos de San Onofre 

 

Municipio de San Onofre 

 

Categoría 

 

Subcategorías 

 

Atractivo turístico  

 

 

 

 

 

 

Patrimonio cultural 

 

Patrimonio Material 

  

Arquitectura patrimonial no declarada, 

Iglesia Central, Casa de la Cultura, 

Parque Central,  

 

Patrimonio inmaterial  

 

 

 

 

Festividades y eventos 

 

 Reinado del Sol y del Mar, Festival 

Afro sabanero,  

Grupos de Especial 

Interés 

 

 

Sitios naturales 

 

Sitios naturales  

 

Ciénaga de Boquilla, Bosque de 

Manglar, Playas de San Onofre en el 

Golfo de Morrosquillo, Santuario de 

Flora y Fauna, El Corchar “Mono 

Hernández”, Reserva de la Sociedad 

Civil “Sanguaré”.  
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Tabla 5 Atractivos Turísticos de Santiago de Tolú  

 

Municipio de Santiago de Tolú 

 

Categoría 

 

Subcategorías 

 

Atractivo turístico  

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio cultural 

 

Patrimonio Material 

Iglesia de Tolú Viejo, Paraderos 

gastronómicos el floral, Monumento al 

picapedrero. 

 

 

 

Patrimonio Inmaterial  Artesanías en Mármol. 

 

 

Festividades y eventos 

 

 

 

Grupos de Especial 

Interés 

 

 

Sitios naturales 

 

Sitios naturales  

 

Bosque la Piche, Estación piscícola la 

Pirinola, Cavernas de Tolú Viejo. 
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Tabla 6 Atractivos Turísticos de San Antonio de Palmito 

 

Municipio de San Antonio de Palmito 

 

Categoría 

 

Subcategorías 

 

Atractivo turístico  

 

 

 

 

 

 

Patrimonio cultural 

 

 

Patrimonio Material 

 

 

Escuela de Artesanos de Caña Flecha, 

Pueblecito. 

 

Patrimonio inmaterial  

 

 

 

 

Festividades y eventos 

 

 

Grupos de Especial 

Interés 

 

 

Sitios naturales 

 

 

Sitios naturales  

 

Cerro Monte Cristo, Laguna Villa 

Patricia, Pozo del Oso, Pozo del 

Gobierno, Cueva Verde, Cueva San 

Antonio. 
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4.3 Marco legal y normativo 

 

Esta investigación se rige legalmente en la normatividad expuesta en la legislación del 

turismo. 

 Constitución Política de Colombia de 1991. 

 Artículo 52, “(…) reconoce el derecho de todas las personas a la 

recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones 

deportivas, cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas”. 

 Ley 300 de 1996, Congreso de la República, del 30 de julio de 1996. 

 Artículo 61, “El Ministerio de Desarrollo Económico llevará un registro 

nacional de turismo, en el cual deberán inscribirse todos los prestadores de 

servicios turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia. Este 

registro será obligatorio para el funcionamiento de dichos prestadores 

turísticos y deberá actualizarse anualmente”. 

 Artículo 63, de la Ley 300 de 1996. “Cuando los prestadores de servicios 

turísticos incumplan los servicios ofrecidos o pactados de manera total o 

parcial, tendrán la obligación a elección del turista, a prestar otros servicios 

de la misma calidad o de reembolsar o compensar el precio pactado por el 

servicio incumplido. 

 Plan Sectorial de Turismo 2014-2018 “Turismo en la Construcción de Paz” tiene 

como objetivo posicionar a Colombia como destino turístico sostenible y 

sustentable, reconocido en los mercados mundiales y valorados en los mercados 

nacionales por su multiculturalidad y su mega diversidad, con oferta altamente 
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competitiva. Para lograrlo, uno de sus principales pilares es la Competitividad para 

el desarrollo Turístico Regional y Territorial con estrategias entre las que se 

encuentra el desarrollo de productos turísticos y la asignación de actividades a 

desarrollar; temática que en cierta medida guarda relación con el objeto de estudio 

de esta investigación  

 Estrategia: Desarrollo de productos turísticos. 

 Diversificar y especializar la oferta turística a través del desarrollo 

de productos competitivos, que contemplen un aprovechamiento 

óptimo y responsable de los recursos naturales y culturales.  

 Apoyar la investigación e innovación en el desarrollo de nuevos 

productos mediante estudios y servicios de asesoría y asistencia 

técnica en las regiones.  

 Ampliar y mejorar la oferta de destinos y productos con énfasis en 

las experiencias turísticas únicas, a partir del desarrollo de los 

siguientes productos turísticos: naturaleza, cultural, aventura, sol y 

playa, náutico, congresos, eventos e incentivos, salud y bienestar.  

  Diseñar productos turísticos para los destinos piloto de turismo y 

paz.  

  Definir con la Unidad de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, productos y actividades eco turísticas en los Parques 

Nacionales y áreas protegidas.  

 Actualizar con el Ministerio de Cultura, la Política de Turismo 

Cultural y orientar su implementación.  
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CAPITULO 3 

5 Marco metodológico 

En el marco metodológico se definió el tipo y diseño de la investigación, la población y 

la muestra que será estudiada, el instrumento que fue usado para la recolección de datos, 

así como el procedimiento a seguir para realizar la investigación.      

 

5.1 Tipo de investigación 

 

La presente investigación se realizó desde un enfoque de carácter descriptivo, puesto que 

se buscaba especificar las actividades que desarrollan los turistas en el Golfo de 

Morrosquillo y describir cuales son las experiencias memorables que viven en este destino 

turístico; el paradigma utilizado fue de tipo cualitativo.  

 

5.2 Diseño de la investigación  

 

El Diseño de la investigación del presente trabajo es de campo, ya que los datos fueron 

obtenidos directamente de la fuente, es decir, están basados en  información obtenida 

directamente de la población estudiada. 

 

5.3 Población y Muestra  

 

La población objeto de estudio estuvo conformada por los turistas que visitan el Golfo de 

Morrosquillo; el estudio se desarrolló con un tipo de muestreo no paramétrico intencional 

teniendo en cuenta el objeto de estudio de la investigación.  
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5.4 Instrumento de recolección de datos  

 

El instrumento utilizado para la recolección de información fue la entrevista 

semiestructurada, teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, la entrevista 

permitió la obtención de los datos requeridos para dar respuesta a los mismos, otro factor 

que condicionó esta decisión fue la revisión de antecedentes de la investigación, donde 

los autores en su mayoría utilizaron este instrumento como forma para recolectar los 

datos.  

5.5 Procedimiento  

 

La entrevista diseñada para la recolección de la información, se realizó con preguntas 

orientadoras siendo la base para ello los objetivos de la investigación, esta entrevista se 

aplicó en los sitios más representativos del Golfo de Morrosquillo, teniendo en cuenta 

características particulares como la capacidad hotelera que poseen estos municipios, la 

afluencia de turista que allí se presentan y la orientación de personal experto en turismo 

regional; la aplicación de las entrevistas se efectuó en dos sesiones, donde se abordaron a 

los turistas que se encontraban hospedados en los hoteles, teniendo previa autorización de 

estos para el acceso del equipo investigador y la libre voluntad de los turistas para 

responder a la entrevista; en total se aplicaron 65 entrevistas.   

La información recolectada se organizó en una matriz de consenso ubicando en la 

parte horizontal las preguntas orientadoras y en la parte vertical la cantidad de entrevistas 

realizadas, plasmando dentro de esta las respuestas dadas por el turista; posterior a esto 

los datos se analizaron a través de mapas de consenso, categorizando las respuestas que 

se presentaron con mayor frecuencia entre los turistas. 
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CAPITULO 4  

6 Resultados y Discusión  

En este capitulo se  muestran los resultados de las entrevistas realizadas en el Golfo de 

Morrosquillo, la información se organizó en  una matriz de consenso en la cual se ubicaron 

las preguntas realizadas a los turistas y la cantidad de entrevistas realizadas en este lugar, 

las entrevistas se organizaron en grupos de cinco en dicha matriz. Luego de esto se 

analizaron dichos resultados a través de la realización de mapas de consenso, en los cuales 

se tomaron las respuestas dadas por el turista y se agruparon dependiendo el nivel de 

frecuencia que presentaban 

 

A continuación se relaciona la matriz de consenso con cada una de las respuestas dadas 

por el turista, como se mencionó con anterioridad, dichas respuestas fueron analizadas y 

agrupadas teniendo en cuenta cada uno de los tres objetivos propuestos en esta 

investigación:   
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6.1 Matriz de consenso   

 

Preguntas orientadoras para determinar las experiencias que reconoce el turista haber vivido el 
turista en el destino turístico Golfo de Morrosquillo.  

 
 
N° 
entre-
vistas 

Actividad 
desarrolla 
por el turista 
en este 
destino. 

Experiencia 
significativa 
resaltada 
después de 
haber 
realizado 
esta 
actividad. 

Atractivos 
turísticos del 
Golfo 
visitados por 
el turista.   

Caracterís
tica única 
de este 
destino 
frente a 
otros 
destinos  
visitados. 

Aprendizaje 
del turista 
durante su 
estancia en 
este 
destino. 

Vivencia 
compartiría 
con 
familiares 
y/o amigos 
al volver. 
 

1.  Nadar, 
Montar 
gusanito y 
plancha 

He sentido 
que estoy 
en casa 
gracias a la 
atención de 
los 
lugareños  

La Playa de 
Coveñas, 
Archipiélago  
San 
Bernardo, 
Ciénaga la 
caimanera 

Cercanía 
del hotel 
con la 
playa 

Se debe 
mejorar la 
limpieza de 
las playas 

Información 
sobre los 
hoteles para 
los que 
deseen 
venir a 
conocer 

2.  Nadar, 
Caminar, 
Avistamiento 
de peces y 
aves, 
Paseo en 
lancha. 

Disfrute el 
hermoso 
amanecer 
en las islas 
y La 
fluorescenci
a de las 
luces  en la 
noche. 

Archipiélago 
de san 
Bernardo,  
La playa de 
Coveñas, 
Ciénaga la 
caimanera.  

La playa 
es amplia 
y limpia.  

El destino 
esta  
descuidado  
y falta 
cultura 
tanto en los 
turistas 
como los 
residentes. 

Recomiendo 
venir y 
aprovechar 
estos sitios.   
 

3.  Caminar, 
Conocer el 
lugar, 
Descansar. 

Acostarme 
en la playa 
y mirar el 
atardecer 
es algo que 
no olvidare.  

Archipiélago 
de san 
Bernardo,  
La playa de 
Coveñas. 
 
 

La 
tranquilida
d  
 Y el 
Ambiente 
natural. 

Son 
variados 
los platos 
típicos, 
deliciosos y 
pude 
aprender a 
prepararlos 

Deben venir 
porque es 
un espacio 
para 
descansar.  
 

4.  Caminar,  
Nadar, 
Paseo  en 
canoa, 
Descansar, 
Avistamiento 
de animales. 

Entrar al 
mar fue una 
sensación 
maravillosa   

La playa el 
francés, 
La playa de 
Coveñas,  
Ciénaga la 
caimanera. 
 

La 
tranquilida
d que 
ofrece el 
lugar 

Es un lugar 
lleno de 
riqueza 
natural y 
que  
La gente es 
cálida  

la 
hermosura 
del mar 

5.  Caminar 
Nadar 
Descansar  
 

fue genial  
acostarme  
en la playa y 
disfrutar del 
paisaje  

La playa de 
Coveñas  
Archipiélago  
san Bernardo 
Santiago de 
tolú 

La 
limpieza 
de las 
aguas y el 
paisaje 
natural 

Las comida 
es deliciosa 
y las 
artesanías 
cuentan la 
historia del 
lugar  

Es un sitio 
para 
descansar y 
pasar un 
rato 
agradable  
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Preguntas orientadoras para determinar las experiencias que reconoce el turista haber vivido el 
turista en el destino turístico golfo de Morrosquillo. 

 
 
N° 
entrevis 
Tas 

Actividad 
desarrolla 
por el 
turista en 
este 
destino. 

Experiencia 
significativa 
resaltada 
después de 
haber 
realizado 
esta 
actividad. 

Atractivos 
turísticos 
del Golfo 
visitados 
por el 
turista.   

Característi
ca única de 
este 
destino 
frente a 
otros 
destinos  
visitados. 

Aprendizaje 
del turista 
durante su 
estancia en 
este 
destino. 

Vivencia 
compartiría 
con 
familiares 
y/o amigos 
al volver. 
 

6. Descansar 
Tomar 
licor, 
Conocer el 
lugar, 
Nadar, 
Montar 
moto. 
 
 

Fue muy 
agradable 
poder  
contemplar 
diversas 
especies y 
paisajes. 

Ciénaga la 
caimanera, 
Santiago 
de Tolú, 
Playas de 
Coveñas, 
La reserva 
natural, 
Archipiélag
o de san 
Bernardo. 

Los 
paisajes 
naturales y 
las playas 
limpias. 

Las 
historias 
narradas 
por los 
nativos me 
permitieron 
conocer 
más el 
lugar. 

Es un sitio 
para 
descansar y 
salir de la 
rutina, 
también 
ofrece sitios 
para ir de 
fiesta. 
 

7. Descansar  
Nadar.  

Ha sido 
desagradabl
e estar aquí 
por el acoso 
de los 
vendedores   

La playa de 
Coveñas,  
Archipiélag
o de san 
Bernardo,  
Ciénaga la 
caimanera.  

El sitio 
ofrece 
naturaleza 
y la playa 
es amplia y 
limpia  

Se debe 
organizar a  
vendedores 
para  
ofrecerle 
paz al 
turista. 

Se pasa un 
tiempo 
agradable 
gracias al 
paisaje.  

8. Nadar, 
Caminar, 
Paseo en 
canoa. 

Fue 
maravilloso 
poder estar 
dentro del 
mar.  

La playa de 
Coveñas,  
Archipiélag
o de san 
Bernardo, 
Ciénaga la 
caimanera. 

Los 
paisajes 
naturales.  

El 
abandono  
y la poca 
cultura por 
cuidar el 
lugar.   

Disfrutar del  
baño  en el 
mar. 
 

9. Nadar,  
Caminar. 
 

No hay 
actividades 
para crear 
experiencias 
significativa
s.  

La playa de 
Coveñas.  
 

Las playas 
es grande y 
los sitios 
son 
naturales.  

Es 
deliciosa la 
comida de 
mar y las 
artesanías 
son 
llamativas. 

Es un lugar 
buen para el 
descanso.  

       10. 
 
 
  
  
 
 

 Nadar, 
Caminar, 
Descansar  
 

El poder  
despejar la 
mente y 
relajarme  
con buenos 
masajes.  

Playas de 
Coveñas,  
Santiago 
de Tolú, 
Archipiélag
o de san 
Bernardo. 

La 
seguridad y 
la atención 
de los 
lugareños. 

Se debe 
mejorar 
comodidad 
(música 
con alto 
volumen). 

Es un lugar 
seguro, 
existe 
vigilancia.  
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Preguntas orientadoras para determinar las experiencias que reconoce el turista haber vivido el 
turista en el destino turístico golfo de Morrosquillo.  

 
 
N° 
entrevist
as 

Actividad 
desarrolla 
por el 
turista en 
este 
destino. 

Experiencia 
significativa 
resaltada 
después de 
haber 
realizado 
esta 
actividad. 

Atractivos 
turísticos 
del Golfo 
visitados 
por el 
turista.   

Característi
ca única de 
este 
destino 
frente a 
otros 
destinos  
visitados. 

Aprendizaje 
del turista 
durante su 
estancia en 
este 
destino. 

Vivencia 
compartiría 
con 
familiares 
y/o amigos 
al volver. 
 

11.  Caminar,  
Montar,  
canoa,  
Nadar. 
 

El poder 
caminar 
tranquilamen
te por la 
playa.    

La playa de 
Coveñas,  
Archipiélag
o de san 
Bernardo.  
 

Seguridad 
en el lugar.  

Falta de 
información 
sobre las 
actividades 
que pueden 
hacer.  

Se pasa un 
momento 
agradable 
con amigos 
y familia.  

12. Caminar,  
Nadar, 
Degustar 
la comida, 
Conocer 
el lugar. 

El poder  
Caminar 
descalzo por 
la arena.  

La playa de 
Coveñas,   
La ciénaga 
la 
caimanera, 
Archipiélag
o de san 
Bernardo,  
Santiago 
de Tolú.  

La 
seguridad 
del lugar y 
la limpieza 
de las 
playas.  

Mayor 
interés en 
mejorar la 
actividad 
turística, 
conocer los 
manglares. 

Imágenes 
de los 
lugares 
visitados.  
 

13. Caminar, 
Nadar, 
Conocer 
el lugar.  
 
 

El poder 
contemplar 
los paisajes 
naturales y 
despejar la 
mente.  

Archipiélag
o de san 
Bernardo, 
La playa de 
Coveñas,  
Santiago 
de Tolú. 

La playa es 
limpia y 
segura.   

La comida 
es deliciosa 
y las 
personas 
son muy 
acogedoras  

El lugar es 
lindo y se 
puede 
descansar. 

14. Nadar, 
Caminar, 
Montar el 
gusanito y 
la plancha 

Haber 
montado los 
juegos fue 
emocionante. 
 

Santiago 
de Tolú, 
Playas de 
Coveñas, 
Archipiélag
o de san 
Bernardo, 
Las cuevas  

Las playas 
son 
grandes y 
limpias. 

Existe un 
ambiente 
de armonía 
entre los 
habitantes 
y los 
turistas. 

Estar en la 
playa y 
degustar los 
platos 
típicos. 

15.  Nadar, 
Degustar 
la comida, 
Montar en 
bici-taxi, 
Caminar. 

El degustar 
la comida de 
mar fue 
agradable. 

Santiago 
de Tolú, 
Playas de 
Coveñas, 
Ciénaga la 
caimanera, 
San 
Bernardo. 

Las aguas 
son 
calmadas y 
mayor 
tranquilidad 

Los precios 
son 
cómodos la 
comida ha 
sido 
deliciosa. 

El lugar es 
agradable, 
su gente es 
tratable y 
que 
deberían 
conocerlo. 
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Preguntas orientadoras para determinar las experiencias que reconoce el turista haber vivido el 
turista en el destino turístico golfo de Morrosquillo.  

 
 
N° 
entrevist
as 

Actividad 
desarrolla 
por el 
turista en 
este 
destino. 

Experiencia 
significativa 
resaltada 
después de 
haber 
realizado 
esta 
actividad. 

Atractivos 
turísticos 
del Golfo 
visitados 
por el 
turista.   

Característi
ca única de 
este 
destino 
frente a 
otros 
destinos  
visitados. 

Aprendizaje 
del turista 
durante su 
estancia en 
este 
destino. 

Vivencia 
compartiría 
con 
familiares 
y/o amigos 
al volver. 
 

16. Nadar, 
Caminar, 
Ir a misa. 

Estar cerca 
del mar, 
sentir la brisa 
y disfrutar de 
un rico baño. 

Archipiélag
o de san 
Bernardo, 
Santiago 
de Tolú, 
La playa de 
Coveñas. 

La limpieza 
de las 
playas y la 
tranquilidad 
del lugar. 

Se debe 
mejorar la 
limpieza del 
lugar y que 
la comida 
es 
exquisita. 

Es un sitio 
encantador 
y que 
podemos 
relajarnos. 

17. Mirar 
artesanía
s, 
Montar 
bici-taxis, 
Nadar, 
Caminar. 

Fue 
emocionante 
poder 
meterme al 
mar. 

Ciénaga la 
Caimanera, 
La playa de 
Coveñas, 
Archipiélag
o de san 
Bernardo. 

Es muy 
seguro y 
tranquilo. 

Aprender a 
preparar 
las comidas 
típicas del 
lugar. 

Disfrutar del 
mar y 
recomiendo 
este destino 
por el 
descanso. 

18. Caminar, 
Hacer 
ejercicio, 
Nadar, 
Hacer 
figuras en 
la arena. 

El sentirme 
tranquila 
porque mis 
hijos pueden 
jugar a la 
orilla del mar. 

La playa de 
Coveñas, 
Archipiélag
o de san 
Bernardo. 
 

El mar es 
calmado y  
limpio. 

Las 
personas 
son atentas 
y hay 
esfuerzos 
para 
fortalecer el 
turismo. 

Que el 
paisaje es 
lindo y que 
deben 
visitar este 
sitio para 
descansar. 
 

19. Nadar, 
Caminar, 
Montar 
bici-taxi, 
Descansa
r. 
 

Pasear en 
bici-taxi fue 
agradable ya 
que pude 
conocer más 
detalles del 
lugar. 

La playa de 
Coveñas, 
Ciénaga la 
caimanera, 
Santiago 
de Tolú. 

La 
seguridad 
del lugar y 
la calma 
del mar. 

La comida 
típica es 
variada y  
deliciosa y 
observar 
como es la 
pesca 
artesanal. 

Que se 
disfruta del 
mar y el 
buen 
paisaje y 
que se 
puede bañar 
tranquilo. 

20. Nadar, 
Caminar, 
Conocer 
el lugar. 

Del disfrutar 
de la 
compañía de 
mi familia al 
visitar 
distintos 
lugares. 

Playa el 
francés, 
Archipiélag
o de san 
Bernardo, 
El acuario, 
Playa 
blanca. 

La cercanía 
del hotel 
con la 
playa y la 
limpieza 
del agua. 

Interés en 
aprender 
sobre la 
gastronomí
a del sitio. 

El paisaje 
bonito y la 
limpieza de 
la playa. 
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Preguntas orientadoras para determinar las experiencias que reconoce el turista haber vivido el 
turista en el destino turístico golfo de Morrosquillo.  

 
 
N° 
entrevist
as 

Actividad 
desarrolla 
por el 
turista en 
este 
destino. 

Experiencia 
significativa 
resaltada 
después de 
haber 
realizado 
esta 
actividad. 

Atractivos 
turísticos 
del Golfo 
visitados 
por el 
turista.   

Característi
ca única de 
este 
destino 
frente a 
otros 
destinos  
visitados. 

Aprendizaje 
del turista 
durante su 
estancia en 
este 
destino. 

Vivencia 
compartiría 
con 
familiares 
y/o amigos 
al volver. 
 

21. Montar  
gusanito, 
Hacer 
figuras en 
la arena, 
Caminar, 
Descansar, 

Lo más 
placentero 
fue estar 
con mis 
hijos 
disfrutando 
de la playa. 

La playa de 
Coveñas, 
Santiago 
de Tolú, 
El acuario. 
 

El agua es 
calmada y 
limpia. 

La gente es 
acogedora 
y el lugar 
es atractivo 
para 
disfrutar. 

Que la 
familia 
puede 
disfrutar y 
que deben 
venir a 
conocer. 
 

22. Paseo en 
lancha, 
Caminar, 
Nadar, 
Avistamien
to de aves, 
Conocer  
manglares 
Descansar 

Ha sido 
placentera 
la 
tranquilidad 
del lugar. 

Archipiélag
o de san 
Bernardo, 
Santiago 
de Tolú, 
ciénaga la 
caimanera. 
 

La gente es 
muy 
honesta y 
el sitio es 
seguro. 
 

Que se 
sale del 
ajetreo 
diario y se 
puede 
descansar. 

Todos 
deben venir 
a descansar 
y disfrutar 
del buen 
paisaje. 

23. Nadar, 
Descansar, 
Avistamien
to de 
peces, 
Conocer 
manglares. 

Sentarme 
en la fina 
arena con 
mi familia a 
mirar el 
atardecer 
es algo que 
no olvidare. 

Ciénaga la 
caimanera, 
El acuario, 
La playa de 
Coveñas, 
Santiago 
de Tolú. 

Tiene 
abundante 
playa y el 
agua es 
calmada. 

Los 
hermosos 
paisajes 
permiten 
ampliar tu 
visión de la 
vida. 

Hay que 
venir a 
descansar y 
pasar un 
buen 
momento 
con la 
familia. 

24. Nadar, 
Avistamien
to de 
peces, 
Caminar, 
Paseo en 
canoa. 

Me encanto 
poder 
caminar y 
acostarme 
en la arena. 

Playa el 
francés, 
Archipiélag
o  de san 
Bernardo, 
Ciénaga la 
caimanera, 
La playa de 
Coveñas. 

La 
comodidad 
de las 
playas la 
limpieza y 
la calidad 
de las 
personas. 

Conocer la 
cultura, 
degustar 
los platos 
típicos y 
contemplar 
hermosos 
paisajes. 

La ciénaga 
la 
caimanera  
brida una 
sensación 
única y 
diferente. 

25. Caminar, 
Nadar, 
Conocer el 
lugar, 
Tomar licor 
Buceo, 
Pescar. 

Fue 
emocionant
e estar 
debajo del 
agua y 
mirar 
muchos 
peces. 

La playa de 
Coveñas, 
Archipiélag
o de san 
Bernardo. 
 
 

La limpieza 
del agua y 
la calma 
del lugar. 

La comida 
es 
deliciosa, 
las 
artesanías 
son lindas y 
los paisajes 
dignos de 
contemplar. 

Compartiría 
lo vivido 
para que 
mis amigos 
vengan a 
conocer. 
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Preguntas orientadoras para determinar las experiencias que reconoce el turista haber vivido el 
turista en el destino turístico golfo de Morrosquillo.  

 
 
N° 
entrevist
as 

Actividad 
desarrolla 
por el 
turista en 
este 
destino. 

Experiencia 
significativa 
resaltada 
después de 
haber 
realizado 
esta 
actividad. 

Atractivos 
turísticos 
del Golfo 
visitados 
por el 
turista.   

Característi
ca única de 
este 
destino 
frente a 
otros 
destinos  
visitados. 

Aprendizaje 
del turista 
durante su 
estancia en 
este 
destino. 

Vivencia 
compartiría 
con 
familiares 
y/o amigos 
al volver. 
 

26. Caminar,        
 Nadar, 
Paseo en 
canoa,  
Bucear,  
Juegos 
acuáticos.  

Sentir el 
agua de la 
playa en mí 
fue una 
experiencia 
muy 
agradable.  

Playas de 
Coveñas, 
 Ciénaga 
de la 
caimanera. 

La 
tranquilidad 
de las 
aguas y  
Mayor 
arborizació
n. 

La comida 
de aquí es 
variada y 
deliciosa. 

La felicidad 
que sentí al 
poder del 
bañarme en 
el mar. 

27. Nadar,             
Avistamie
nto de 
caimanes 
y tortugas         
 Paseo  
en canoa.   

Poder 
bañarme en 
el mar 
puesto que 
nunca lo 
había hecho 
fue algo muy 
significativo   

Ciénaga de 
la 
caimanera, 
Playas de 
tolú. 
  

La atención 
de las 
personas       
y La arena 
de la playa.   

Los bailes 
típicos de 
la región.  

Que pude 
bañarme  en 
el mar por 
primera vez. 

28. Nadar,            
Caminar,             
paseo en 
canoa, 
Paseo  en 
lancha, 
Bucear    

Conocer el 
mar fue algo 
genial para 
mí.  

Playa de 
tolú, 
Archipiélag
o  de san 
Bernardo  

El color de 
Las aguas 
de la playa.  

Las playas 
de este 
lugar están 
un poco 
descuidada
s. 

Que la 
experiencia 
de conocer 
el mar fue 
maravillosa. 

29. Montar 
gusanito,          
 Nadar,  
Paseo en  
canoa,              
avistamie
nto de 
caimanes.   

Sentir la 
brisa a la 
orilla de la 
playa.  

Playas de 
Coveñas, 
Ciénaga de 
la 
caimanera.  

La 
tranquilidad 
del lugar. 

El mar no 
es tan 
agresivo 
como en 
Cartagena 
y santa 
marta.   

Que este 
destino 
tiene una 
variedad de 
flora y 
fauna. 

30. Nadar,   
Caminar,       
Realizars
e masajes 
corporale
s, Tomar 
fotos. 

 Poder 
realizarme 
masajes fue 
una 
sensación 
muy 
agradable.  

Playa de 
Coveñas 
Ciénaga  la 
caimanera.  

 Los  
hoteles a la 
orilla de la 
playa y la 
atención de 
la gente. 

 Los 
lugareños 
realizan 
masajes 
corporales 
muy 
buenos. 

Que pude 
relajarme a 
la orilla del 
mar, 
acostada en 
la playa.  
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Preguntas orientadoras para determinar las experiencias que reconoce el turista haber vivido el 
turista en el destino turístico golfo de Morrosquillo.  

 
 
N° 
entrevist
as 

Actividad 
desarrolla 
por el 
turista en 
este 
destino. 

Experiencia 
significativa 
resaltada 
después de 
haber 
realizado 
esta 
actividad. 

Atractivos 
turísticos 
del Golfo 
visitados 
por el 
turista.   

Característi
ca única de 
este 
destino 
frente a 
otros 
destinos  
visitados. 

Aprendizaje 
del turista 
durante su 
estancia en 
este 
destino. 

Vivencia 
compartiría 
con 
familiares 
y/o amigos 
al volver. 
 

31. Descansa
r,  
Nadar,              
Paseo en 
canoa,  
Bucear.  

Tener 
descanso 
distinto al 
rutinario  en 
la playa.  

Playa de 
Coveñas, 
Archipiélag
o de san 
Bernardo,     
Ciénaga la 
caimanera.  

La 
Tranquilida
d de la 
playa. 

La comida 
de este 
lugar es 
fácil de 
preparar. 

Fue muy 
gratificante 
la 
tranquilidad 
que ofrece 
este lugar.  

32. Avistamie
nto de 
peces,         
 Pasear 
en lancha             
Nadar, 
zona de 
manglare
s   

Tener la 
oportunidad 
de tocar los 
peces en el 
acuario  

Playa  de 
Coveñas, 
El Acuario,      
Cuevas, 
Ciénaga  la 
caimanera  

La 
Tranquilida
d del mar y  
La 
tranquilidad 
de la playa. 

 Bailar 
música de 
este lugar.  

Que tuve la 
oportunidad 
de tocar los 
peces en el 
acuario. 

33. Pasear en  
lancha,  
Montar  
juegos 
acuáticos,        
Nadar.  

Poder 
realizarme 
exfoliación 
con la arena 
de la playa.  

Archipiélag
o de San 
Bernardo, 
Playa de 
Coveñas,       
Playa de 
Tolú.  

La atención 
de las 
personas y     
la  arena 
de la  
playa.   

Las 
personas 
de este 
lugar son 
amables.  

Las fotos 
que tome de 
todos los 
lugares 
visitados. 

34. Nadar, 
Descansa
r,  
Bucear.  

Pasear en 
canoa  en 
medio de  
una ciénaga, 
nunca lo 
había 
vivenciado  

Archipiélag
o de san 
Bernardo, 
Ciénaga la 
caimanera.  

El color del 
agua y la 
tranquilidad 

El origen 
de la 
Reserva 
Ciénaga La 
Caimanera 
y sus 
leyendas. 

Que pasear 
en canoa en 
medio de 
una ciénaga 
es algo muy 
emotivo.  

35. Nadar, 
Caminar, 
Mirar 
Artesanía
s.  

caminar a la 
orilla de la 
playa con los 
pies 
descalzos  

Nadar, 
Caminar, 
Mirar 
artesanías.  

Caminar a 
la orilla de 
la playa 
con los 
pies 
descalzos.  

Aprendí a 
hacer 
artesanías 
que llevare 
para dar a 
mis amigos    

Caminar a 
la orilla de la 
playa con 
los pies 
descalzos.  
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Preguntas orientadoras para determinar las experiencias que reconoce el turista haber vivido el 
turista en el destino turístico golfo de Morrosquillo.  

 
 
N° 
entrevist
as 

Actividad 
desarrolla 
por el 
turista en 
este 
destino. 

Experiencia 
significativa 
resaltada 
después de 
haber 
realizado 
esta 
actividad. 

Atractivos 
turísticos 
del Golfo 
visitados 
por el 
turista.   

Característi
ca única de 
este 
destino 
frente a 
otros 
destinos  
visitados. 

Aprendizaje 
del turista 
durante su 
estancia en 
este 
destino. 

Vivencia 
compartiría 
con 
familiares 
y/o amigos 
al volver. 
 

36.  Nadar,     
pasear en   
lancha,     
montar 
juegos 
acuáticos. 

El poder 
degustar 
comida de 
mar  fue algo 
maravilloso. 

Playa de 
Coveñas,- 
Playa de 
tolú.  

Solo es 
primera vez 
que 
conozco el 
mar.  

Que en 
este lugar 
existen 
muchas 
especies 
animales 
muy lindas.  

Que pude 
probar 
comida de 
mar.  

37. Nadar, 
Pasear en 
canoa.  

La sensación 
que se siente 
al estar tu 
cuerpo 
cubierto de 
agua del mar 
y poder 
relajarte  

Playa de 
Coveñas, 
Playa de 
tolú.  

Tranquilida
d de las 
aguas y 
Color de 
las aguas 
del mar.  

La comida 
es muy fácil 
de 
preparar.  

Que pude 
tener mucha 
tranquilidad 
y me relaje 
dentro del 
mar.  

38. Nadar, 
caminar,           
avistamie
nto de 
peces 
marinos.  

Poder mirar y 
tocar peces 
marinos.  

Archipiélag
o de San 
Bernardo, 
Playa del 
francés, 
Acuario.  

La atención 
de las 
personas.   

Bailes 
típicos del 
lugar.  

Que pude 
observar y 
pude tocar 
los peces. 

39. Nadar, 
avistamie
nto de los 
manglare
s,  
Caminar.  

Caminar con 
mi familia a 
la orilla de la 
playa.  

Ciénaga la 
caimanera, 
Playas de 
Coveñas, 
Playa de   
Tolú.  

Cercanía 
de los 
hoteles a la 
playa y la 
tranquilidad 
de las 
aguas  

Sobre la 
Gastronomí
a y danza 
del lugar.  

Que camine 
mucho por 
la playa y 
pude 
contemplar 
el lugar. 

40. Juegos 
acuáticos, 
Comprar 
detalles.  

La comida 
para mí no 
ha sido 
gustosa.  

Playa de 
tolú Y  
Coveñas, 
Playa de 
san Onofre.  

La atención 
de las 
personas Y 
La 
tranquilidad 
del lugar  

La 
naturaleza 
se debe 
cuidar y 
preservar 
para 
futuras 
generacion
es.  

Que este 
destino es 
muy 
hermoso y 
tienen que 
venir a 
conocerlo 
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Preguntas orientadoras para determinar las experiencias que reconoce el turista haber vivido el 
turista en el destino turístico golfo de Morrosquillo.  

 
 
N° 
entrevist
as 

Actividad 
desarrolla 
por el 
turista en 
este 
destino. 

Experiencia 
significativa 
resaltada 
después de 
haber 
realizado 
esta 
actividad. 

Atractivos 
turísticos 
del Golfo 
visitados 
por el 
turista.   

Característi
ca única de 
este 
destino 
frente a 
otros 
destinos  
visitados. 

Aprendizaje 
del turista 
durante su 
estancia en 
este 
destino. 

Vivencia 
compartiría 
con 
familiares 
y/o amigos 
al volver. 
 

41. Nadar, 
Bucear, 
caminar.    

Tristeza por 
muchos 
niños 
desprotegido
s.   

Archipiélag
o de  San 
Bernardo,        
Playa del 
francés.  

La 
tranquilidad 
de las 
aguas.  

Que 
algunas 
playas se 
encuentran 
descuidada
s  

Se debe 
invertir más 
en la 
población 
nativa, para 
que vivan 
en mejores 
condiciones  

42. Nadar, 
caminar.   

Descansar a 
la orilla del 
mar.  

Archipiélag
o de San 
Bernardo 
Ciénaga de 
la 
caimanera.  

La 
Tranquilida
d del mar.  

Acerca de 
la  comida 
y su 
preparación 

Este lugar 
tiene 
grandes 
riquezas 
naturales.  

43. Nadar, 
caminar, 
paseo en 
canoa.  

Tristeza al 
ver cómo 
viven los 
niños en el 
poblado.  

Archipiélag
o de San 
Bernardo, 
Playa tolú, 
Playa de 
Coveñas. 

El lugar 
posee 
amplia 
vegetación.  

Lo mejor de 
la vida es 
vivir lejos 
de toda 
contaminac
ión visual y 
audiovisual.  

Que el 
gobierno 
tiene 
abandonado 
a muchas 
familias en 
la isla el 
poblado.  

44. Nadar, 
caminar, 
conocer 
el lugar.   

Sentir el 
sonido de las 
olas  del mar 
al atardecer 
es algo único 
e inolvidable.  

Playa del 
francés,  
Archipiélag
o de San 
Bernardo. 

Las aguas 
de las islas 
y su arena.  

Que hay 
muchos 
lugares 
aquí que 
nos 
permiten 
disfrutar y 
descansar.  

Que es un 
lugar de 
relajación 
muy 
encantador.  

45. Nadar, 
Caminar,            
Avistamie
nto de 
peces, 
Conocer 
las  
cuevas.  

Me sentí muy 
afectada al 
ver en isla el 
poblado la 
sobrepoblaci
ón que allí 
hay y en las 
condiciones 
que viven.  

Archipiélag
o de San 
Bernardo, 
Playas de 
Tolú.  

La 
tranquilidad 
del mar y 
sus playas.  

La 
suavidad 
de la arena 
de la playa.  

Se deben 
mejorar la 
calidad de 
vida de los 
lugareños.  
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Preguntas orientadoras para determinar las experiencias que reconoce el turista haber vivido el 
turista en el destino turístico golfo de Morrosquillo.  

 
 
N° 
entrevist
as 

Actividad 
desarrolla 
por el 
turista en 
este 
destino. 

Experiencia 
significativa 
resaltada 
después de 
haber 
realizado 
esta 
actividad. 

Atractivos 
turísticos 
del Golfo 
visitados 
por el 
turista.   

Característi
ca única de 
este 
destino 
frente a 
otros 
destinos  
visitados. 

Aprendizaje 
del turista 
durante su 
estancia en 
este 
destino. 

Vivencia 
compartiría 
con 
familiares 
y/o amigos 
al volver. 
 

46. Juegos 
acuáticos, 
Avistamie
nto de 
animales, 
tocar un 
tiburón, 
nadar.  

El poder 
tocar un 
tiburón fue 
algo muy 
emocionante 
y algo que 
jamás 
olvidare.  

Archipiélag
o de San 
Bernardo, 
Playa de 
Coveñas.  

La atención 
de las 
personas.  

Aprendí la 
receta para 
preparar 
arroz de 
coco y 
pescado 
frito con 
patacón.  

Viví una 
experiencia 
inolvidable 
al poder ver 
y tocar un 
tiburón.  

47. Nadar, 
pasear en 
bici taxi, 
tocar los 
tiburones  

 El poder 
tener 
animales 
marinos tan 
de cerca y 
poder 
tocarlos es 
algo muy 
emocionante  

Archipiélag
o de San 
Bernardo y 
playas de 
Coveñas.      

La 
tranquilidad 
de las 
playas.  

Aprender a 
bailar la 
música 
típica.  

Pude 
observar 
animales 
marinos 
muy de 
cerca y 
además  los 
pude tocar.  

48. Nadar, 
Caminar, 
Realizar 
figuras 
con arena  
Conocer 
las 
cuevas. 

El entrar a 
las cuevas 
todo es 
oscuro, es 
una 
sensación 
muy extrema 
pero muy 
agradable. 

Cuevas en 
San 
Antonio, 
Playas de 
San 
Onofre, 
Playa de 
Coveñas. 

La 
arborizació
n es mayor  
Y  
tranquilidad 
de las 
playas. 

El origen 
de las 
cuevas de 
tolú viejo. 

Que conocí 
lugares que 
nunca antes 
espere 
conocer tal 
como lo son 
las cuevas 
de tolú viejo. 

49. Nadar, 
Caminar, 
Descansa
r.  

Ver el 
paisaje de 
isla múcura 
porque es 
muy 
maravilloso.   

Playa de 
Coveñas, 
Playa de 
tolú, 
Archipiélag
o de San 
Bernardo.      

La belleza 
de sus 
paisajes  
 Y la 
tranquilidad 
de sus 
aguas. 

 Como se 
preparan 
los platos 
típicos de 
este lugar. 

 La comida 
es muy rica 
y que este 
lugar cuenta 
con bellezas 
paisajísticas  

50. Nadar, 
Pasear en 
canoa, 
Caminar, 
montar 
lancha, 
Avistamie
nto de 
caimanes. 

Tener la 
oportunidad 
de visitar 
ciénaga de la 
caimanera y 
pasear en 
ella.   

Archipiélag
o de San 
Bernardo,      
Playa el 
francés,   
Ciénaga de 
la 
caimanera. 

La 
tranquilidad 
del lugar.  

Conocer la 
leyenda de 
la ciénaga 
de la 
caimanera.  

Que conocí 
las playas 
que son 
hermosísim
as y 
también la 
caimanera  
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Preguntas orientadoras para determinar las experiencias que reconoce el turista haber vivido el 
turista en el destino turístico golfo de Morrosquillo.  

 
 
N° 
entrevist
as 

Actividad 
desarrolla 
por el 
turista en 
este 
destino. 

Experiencia 
significativa 
resaltada 
después de 
haber 
realizado 
esta 
actividad. 

Atractivos 
turísticos 
del Golfo 
visitados 
por el 
turista.   

Característi
ca única de 
este 
destino 
frente a 
otros 
destinos  
visitados. 

Aprendizaje 
del turista 
durante su 
estancia en 
este 
destino. 

Vivencia 
compartiría 
con 
familiares 
y/o amigos 
al volver. 
 

51. Nadar, 
Caminar, 
Ver los 
animales 
acuáticos. 

Fue muy 
gratificante el 
sentir la 
arena de la 
playa en mi 
cuerpo al 
momento de 
realizarme 
exfoliación. 

Playas del 
francés, 
Archipiélag
o de San 
Bernardo.     

La arena 
de la playa 
es muy 
suave. 

La arena 
de las 
playas es 
muy suave 
y fina.  

Es un 
destino muy 
bonito, con 
unas playas 
e islas 
maravillosas  

52. Caminar, 
Pasear en 
bici taxis,        
bucear, 
pescar. 
Juegos 
acuáticos  

El pescar me 
genero una 
emoción y 
una 
experiencia 
inolvidable. 

Playa de 
Coveñas, 
Playa de  
tolú, 
Archipiélag
o de San 
Bernardo.      

El color de 
las aguas  
 Y la 
tranquilidad 
del mar.   

Algunas 
técnicas de 
pesca 
artesanal 
que me 
enseño el 
guía 
turístico.  

Compartiría 
todo lo 
vivido acá 
para que 
vengan en 
un futuro.  

53. Nadar, 
Degustar 
comida, 
Juegos 
acuáticos,  
paseo en 
lancha. 

No he  
experimenta
do nada 
nuevo, todo 
es cotidiano. 

Playas de 
Coveñas, 
Archipiélag
o de san 
Bernardo, 
Cavernas 
en san 
Antonio. 

La 
tranquilidad 
y la 
seguridad 
del lugar 

La comida 
es 
deliciosa, 
las 
artesanías 
son 
llamativas y 
la música. 

Dependiend
o los gustos 
decidirán 
que desean 
conocer. 

54. Descansa
r, 
Trotar, 
Caminar, 
Nadar. 
 

El disfrutar 
de un buen 
libro 
respirando 
aire puro. 

La playa de 
Coveñas, 
La ciénaga 
la 
caimanera. 

Los 
paisajes, 
la atención 
de los 
lugareños y 
sus 
tranquilas 
aguas 

Se 
conservan 
Paisaje 
natural y la 
comida es 
deliciosa. 

Es un 
excelente 
lugar para 
que las 
familias 
vallan con 
sus hijos. 

55. Descansa
r, 
Caminar, 
Trotar,  
Nadar.  

El poder 
acostarme en 
la arena y el 
ambiente 
calmado me 
hicieron 
olvidar de los 
problemas.   

Archipiélag
o de san 
Bernardo, 
Santiago de 
Tolú, 
Ciénaga la 
caimanera.  

Existe 
mayor 
diversidad 
ecológica y 
la playa es 
tranquila.   

El lugareño 
es cariñoso 
pero se 
necesita 
organizació
n al 
momento 
de vender.  

Se puede 
descansar 
pero en 
ciertas 
ocasiones 
se fastidia al 
turista con el 
bullicio de la 
música.   
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Preguntas orientadoras para determinar las experiencias que reconoce el turista haber vivido el 
turista en el destino turístico golfo de Morrosquillo.  

 
 
N° 
entrevist
as 

Actividad 
desarrolla 
por el 
turista en 
este 
destino. 

Experiencia 
significativa 
resaltada 
después de 
haber 
realizado 
esta 
actividad. 

Atractivos 
turísticos 
del Golfo 
visitados 
por el 
turista.   

Característi
ca única de 
este 
destino 
frente a 
otros 
destinos  
visitados. 

Aprendizaje 
del turista 
durante su 
estancia en 
este 
destino. 

Vivencia 
compartiría 
con 
familiares 
y/o amigos 
al volver. 
 

56. Nadar,               
Asistir a 
misa, 
Degustar 
comida 
típica. 

Conocer el 
mar y ver las 
olas al 
atardecer.  

Iglesia del 
sagrado 
corazón de 
Jesús. 

La 
tranquilidad 
del agua de 
la playa y 
la suavidad 
de la arena 

-pude 
aprender a 
hacer la 
comida 
típica del 
lugar. 

Conocer el 
mar y ver 
las olas al 
atardecer.  

57. Juegos  
acuáticos, 
nadar, 
caminar. 

Montar en el 
juego 
acuático de 
la batea fue 
una aventura 
muy extrema 
para mí. 

Juegos 
acuáticos, 
nadar, 
caminar.  

La 
tranquilidad 
del lugar y 
la limpieza 
de sus 
aguas.  

Juegos  
acuáticos, 
nadar, 
caminar.  

Que todos 
deben venir 
y disfrutar 
del 
descanso 
en este 
lugar 

58. Nadar, 
caminar,  
Bucear, 
Mirar 
Artesanía.  

Conocer el 
mar.  

Playa de 
tolú, 
Playa de 
Coveñas. 

La atención 
de la gente 
y la 
tranquilidad 
del lugar. 

Confección 
de 
artesanías. 

Las playas 
de este 
destino son 
muy 
calmadas. 

59. Nadar, 
caminar,            
gimnasia 
acuática, 
Pasear  
en 
lancha.  

Poder 
recorrer las 
islas en 
lancha fue 
algo 
inolvidable.  

Archipiélag
o de San 
Bernardo,      
Playa de 
Coveñas, 
Playa de 
tolú. 
 

La arena 
de las 
playas y la 
tranquilidad 
del lugar. 

La comida 
costeña es 
muy 
exquisita.  

Conocí 
muchos 
lugares 
hermosos 
que me 
generaron 
mucha 
emoción.  

60. Nadar, 
Caminar, 
Avistamie
nto de 
animales,  
Juegos 
acuáticos.  

La sensación 
de comer 
comida 
costeña fue 
muy buena  

Playa de 
tolú, 
Playa de 
Coveñas, 
Playa del 
francés.  

La arena 
es súper 
suave y el 
mar es muy 
tranquilo.  

 Aprendí la 
receta del 
arroz de 
coco, 
patacón, 
pescado 
frito y agua 
panela. 

Que disfrute 
mucho de la 
playa y la 
comida.  
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Preguntas orientadoras para determinar las experiencias que reconoce el turista haber vivido el 
turista en el destino turístico golfo de Morrosquillo.  

 
 
N° 
entrevist
as 

Actividad 
desarrolla 
por el 
turista en 
este 
destino. 

Experiencia 
significativa 
resaltada 
después de 
haber 
realizado 
esta 
actividad. 

Atractivos 
turísticos 
del Golfo 
visitados 
por el 
turista.   

Característi
ca única de 
este 
destino 
frente a 
otros 
destinos  
visitados. 

Aprendizaje 
del turista 
durante su 
estancia en 
este 
destino. 

Vivencia 
compartiría 
con 
familiares 
y/o amigos 
al volver. 
 

61. Descansa
r, 
Caminar, 
Conocer 
el lugar, 
Paseo en 
canoa.  

Ha sido 
estupendo 
estar con mis 
amigos 
conociendo 
el lugar.  

Museo en 
la base 
naval,  
Santiago de 
Tolú, 
Ciénaga la 
caimanera.  

La limpieza 
del agua y 
la 
tranquilidad 
de la playa.  

La 
gastronomí
a y el lugar 
te permiten 
disfrutar de 
paisaje.  

Recomenda
r el lugar ya 
que tiene 
sitios para 
descansar, 
conocer y 
que se ha 
vuelto un 
sitio turístico 

62. Caminar, 
Nadar, 
Paseo en  
canoa, 
Conocer 
las 
cuevas. 

Fue  genial 
ver la 
filtración del 
agua a 
través de las 
rocas 
permeable. 

Ciénaga la 
caimanera, 
Playas de 
Coveñas, 
Santiago 
de Tolú, 
Cavernas. 

La 
tranquilidad 
del lugar y 
la limpieza 
de las 
playas. 

La comida 
de mar es 
deliciosa y 
pude 
aprender a 
prepararla. 

Es un lugar 
excelente 
para el 
descanso. 
 
 
 

63. Nadar, 
Degustar 
comida 
típica, 
Juegos 
acuáticos,  
paseo en 
lancha. 

No he  
experimenta
do nada 
nuevo, todo 
es cotidiano. 

Playa de 
Coveñas, 
Archipiélag
o de san 
Bernardo, 
Cavernas 
en san 
Antonio. 

La 
tranquilidad 
y la 
seguridad 
del lugar. 

La comida 
es 
deliciosa, 
las 
artesanías 
son 
llamativas y 
la música. 

Dependiend
o los gustos 
decidirán 
que desean 
conocer. 

64. Descansa
r, 
Trotar, 
Caminar, 
Nadar. 
 

El disfrutar 
de un buen 
libro 
respirando 
aire puro. 

La playa de 
Coveñas, 
Ciénaga la 
caimanera. 

Los 
paisajes, 
La tención 
de los 
lugareños y 
la 
tranquilidad 

Aún se 
conservan 
Paisaje 
natural y la   
música es 
alegre. 

Es un 
excelente 
lugar para 
estar con la 
familia. 

65. Descansa
r, 
Caminar, 
Trotar,  
Nadar.  

El poder 
acostarme en 
la arena y el 
ambiente 
calmado me 
hicieron 
olvidar de los 
problemas.   

Archipiélag
o de san 
Bernardo, 
Santiago de 
Tolú, 
Ciénaga la 
caimanera.  

Existe 
mayor 
diversidad 
ecológica y 
la playa es 
tranquila.   

El lugar y 
las 
personas 
permiten 
aprender 
de la 
cultura.  

Se puede 
descansar y 
pasar 
momentos 
agradables.  
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En la siguiente tabla se muestran las formas de turismo presentes en el destino Golfo de 

Morrosquillo, así como también las actividades desarrollas por los turistas en este lugar, 

las cuales  generan experiencias memorables. 

Las actividades se encuentran agrupadas teniendo en cuenta la forma de turismo a 

la cual pertenecen y ubicadas en orden de importancia para los turistas dentro de cada una. 

Tabla 7 Categorización de actividades 

 
Forma de turismo 

 

 
Orden de importancia 

 

 
Actividades desarrolladas 

 
 
 
 
 

Turismo de sol y playa 

 
1 

 

Nadar 

2 Caminar 

3 Juegos acuáticos 

4 Pasear en canoa 

5 Descansar  

6 Pasear en lancha 

7 Bucear 

8 Trotar 

9 Hacer figuras en la arena 

10 Pescar 

11 Realizar gimnasia acuática 

 

 
Turismo contemplativo 

1  Avistamiento de animales 

2 Recorrer el lugar 

3 Conocer los manglares  

4 Tomar fotos 

 

Turismo cultural 1 Pasear en bici-taxi 

2 Mirar las Artesanías 

 

Turismo de espeleología 1 Conocer las cavernas  

2 Conocer las cuevas 

 

Turismo  de compras 1 Realizar compras 

 

Turismo religioso 1 Asistir a misa 

 

Turismo gastronómico 1 
 

Degustar comida típica 
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Teniendo en cuenta las actividades anteriores se puede inferir que la forma de turismo 

predominante en este lugar es el Turismo de Sol y Playa, en la cual el turista prefiere 

realizar actividades que se relacionan directamente con el contacto y disfrute del mar, 

donde nadar es lo que mayormente les gusta hacer, actividad en la cual los turistas 

manifiestan que estar dentro del mar, sentir el agua recorriendo su cuerpo y el movimiento 

de las olas, es una experiencia muy agradable; en segundo lugar los visitantes realizan 

caminatas por las hermosas playas, expresando que el poder caminar tranquilamente por 

ella con los pies descalzos en compañía de la familia o amigos ha sido una vivencia muy 

significativa. 

En tercer lugar los turistas disfrutan de juegos acuáticos tales como la batea, el 

gusanito y la moto, estas son actividades muy divertidas que les brinda emociones fuertes 

en el momento, sin embargo en su mayoría  no manifiestan obtener experiencias 

memorables; en cuarto lugar los paseos en canoa por la reserva natural Ciénaga de la 

Caimanera han sido una experiencia tranquila, que permite adquirir conocimientos acerca 

del lugar; la quinta actividad mayormente desarrollada es el descanso, donde el turista 

manifiesta que la tranquilidad del lugar les ha permitido relajarse en una hamaca, 

acostarse en la playa a mirar el atardecer, escuchar el sonido de las olas y sentir la brisa 

del mar, logrando así despejar sus mentes y salir de la rutina, generando en ellos 

sensaciones únicas y placenteras. 

Pasear en lancha es una actividad que presenta gran acogida por los turistas que 

visitan las islas ubicadas dentro del Archipiélago de San Bernardo, donde pueden sentir 

la brisa rosando el cuerpo y contemplar los maravillosos paisajes presentes en estos 

lugares; bucear, trotar, hacer figuras en la arena, pescar y realizar gimnasia acuática 
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también son actividades practicadas por el turista en este destino, pudiendo resaltar que 

estas son desarrolladas en menor proporción, dado que la realización de estas no les está 

brindando experiencias notables.  

En la forma de Turismo Contemplativo el turista desarrolla principalmente el 

avistamiento de animales donde exterioriza que estar en contacto con animales como 

peces, caimanes, tortugas y el contemplar las aves generan en ellos sensaciones agradables 

y emocionantes, todo ello acompañado de hermosos paisajes que hacen más fuerte la 

conexión  entre este lugar y los recuerdos memorables de los mismos; en segunda 

instancia los recorridos realizados por los visitantes para conocer el lugar se ha convertido 

en una actividad generadora de grandes experiencias positivas dado que el turista 

manifiesta hacer estos recorridos en compañía de familiares o amigos fortaleciendo con 

ello sus relaciones interpersonales y/o sentimentales. 

Actividades como las visitas a la reserva natural Ciénaga la Caimanera permiten 

contemplar los manglares y conocer las distintas especies que allí habitan, este recorrido 

se hace memorable puesto que sus calmadas aguas denotan un ambiente de tranquilidad 

apto para no dejar escapar ningún detalle, sumado a ello se incorporan aparatos 

tecnológicos como las cámaras digitales empleadas por los visitantes para capturar 

fotográficamente aquellos paisajes que cautivaron su atención. 

Para la forma de Turismo Cultural, la actividad que en su mayoría desarrollan los 

turistas está relacionada con los paseos en bici-taxi en el municipio de Santiago de Tolú, 

donde recorrer este sitio en compañía de los nativos hace que vivir esta experiencia se 

vuelva interesante, pues en este viaje se llega a conocer la historia del lugar y los sitios 

emblemáticos o representativos para la población residente; otra de las actividades 
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efectuadas por los turistas es la observación de la hermosa gama de artesanías elaboradas 

por los lugareños, puesto que en su conjunto representan la historia y las costumbres del 

destino, por lo que resulta de vital importancia para los turistas la compra de las mismas 

antes de retornar a su lugar de origen, gestándose así una relación directa entre el turista, 

el destino visitado y todos aquellos recuerdos memorables que allí haya vivido, como 

también el compartir estas artesanías con aquellos seres queridos que en casa le esperan.  

En lo referente a el Turismo de Espeleología la actividad que realizan los turistas 

en mayor proporción es la de conocer las cuevas ubicadas en el municipio de San Antonio 

de Palmito, y las cavernas en el municipio de Tolú Viejo, las cuales describen como un 

lugar único y especial que les permite explorar los misterios que esconden en su interior 

y observar los exóticos adornos naturales como lo son los murciélagos, arañas, insectos, 

entre otros, los visitantes entrevistados califican esta experiencia vivida como un reto en 

donde deben vencer el miedo a la oscuridad y a los temibles animales que allí se 

encuentran.  

El Turismo de Compras es una forma de turismo que se presenta en menor medida 

en el Golfo de Morrosquillo, en la cual como su nombre lo indica lo que principalmente 

realizan los turistas es irse de compras, fin de llevar recuerdos del lugar para sus casas y 

compartir con sus familiares y amigos, es una actividad que les brinda mucho 

entretenimiento, sin embargo no les generan experiencias significativas.  

Por último el Turismo Religioso en donde el turista asiste a misas o visita iglesias 

reconocidas por su infraestructura o antigüedad y el Turismo Gastronómico donde el 

mayor interés de las personas es asistir a un destino para degustar las comidas típicas del 
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lugar, no obstante estas son dos formas de turismo que pocas experiencias memorables 

del destino le generan al visitante. 

Los atractivos turísticos que reconoce el turista en el Golfo de Morrosquillo dignos 

de ser visitados que le generan experiencias significativas son los presentados a 

continuación: 

Tabla 8 Categorización de Atractivos Turísticos  

 

Orden de  

importancia  

 

Atractivo turístico  

 

1 

 

Playas de Coveñas 

                 2 Archipiélago de San Bernardo (Isla Múcura, Isla Tintipan, Isla 

Palma, Santa Cruz del Islote) 

                 3 Playas de Santiago de Tolú 

4 Ciénaga La Caimanera 

5 Playa del Francés 

6 Parque Marino Acuario, Golfo de Morrosquillo 

7 Cuevas de San Antonio de Palmitos 

8 Playas de San Onofre 

9 Cavernas en Tolú Viejo 

10 Parque Museo en la Base Naval 

11 Reserva de la Sociedad Civil “Sanguaré” 

12 Iglesia Sagrado Corazón de Jesús 

 

Como se muestra en la anterior tabla, el atractivo principalmente visitado por los turistas 

son las playas de Coveñas donde la tranquilidad que ofrece el lugar, la limpieza y la calma 

de sus aguas son factores que conllevan al visitante preferir este lugar. Por su parte el 

Archipiélago de San Bernardo es el segundo atractivo que despierta el interés de los 

turistas para conocer, resaltando especiales características como lo son las bellezas 
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paisajísticas y el color cristalino de las aguas en las islas Palma, Tintipan, múcura y Santa 

Cruz del Islote. En el tercer lugar las playas de Santiago de Tolú son visitadas gracias a la 

calidez de los nativos y con el ánimo de conocer la cultura del lugar. 

La reserva natural de la Ciénaga de la Caimanera es otro atractivo representativo para 

los turistas, los cuales reconocen este lugar por el ambiente natural, la calidad del aire que 

se respira y el conocimiento que se adquiere de su origen y las leyendas acerca del mismo; 

la playa el francés es conocido como un lugar atractivo para visitar por la fineza, color y 

suavidad de su arena así como también por la tranquilidad que brinda este lugar.  Por su 

parte el Parque Marino Acuario, las Cuevas de San Antonio de Palmitos, las playas de 

San Onofre, las Cavernas en Tolú Viejo, el Parque Museo en la Base Naval, la Reserva 

de la Sociedad Civil “Sanguaré” y la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús son reconocidos 

por los turistas como lugares atractivos para visitar sin embargo estas visitas se presentan 

en menor proporción. 

 El aprendizaje adquirido por el turista durante su estancia en este destino está 

enmarcado dentro de los siguientes conocimientos: 

 La gastronomía del lugar es variada, exquisita y fácil de preparar. 

 La preparación de los platos típicos del lugar. 

 Las playas de Santiago de Tolú se encuentran descuidadas y no existe un adecuado 

manejo de residuos sólidos. 

 Existe poca cultura en cuanto al desarrollo sostenible del destino por parte de los 

turistas y de los lugareños. 

 El destino posee grandes riquezas naturales. 
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  El origen de la reserva natural ciénaga la caimanera como también algunas 

leyendas propias de la misma. 

 El nativo muestra amabilidad y calidez para con el turista. 

 Confección de  artesanías. 

 Músicas y bailes típicos. 

 La falta de organización de los vendedores estacionarios. 

 La falta de información sobre las actividades que se pueden realizar en el destino. 

 El origen de las cuevas de Tolú Viejo. 

 Técnicas de pesca artesanal y con arpón. 
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7 Conclusiones 

Esta investigación inició con el propósito de determinar las experiencias memorables que 

reconoce el turista haber vivido, en el destino Golfo de Morrosquillo, mediante el 

desarrollo de actividades, la visita a diversos atractivos turísticos y el conocimiento 

adquirido por el turista durante su estancia en este lugar. 

Los resultados relevantes de esta investigación permiten concluir que: 

 La mayor motivación que tienen los turistas al momento de escoger el Golfo de 

Morrosquillo como destino turístico para vacacionar, es el contacto con el mar 

donde actividades tales como nadar, caminar y subirse en los juegos acuáticos son 

las más desarrolladas, de las cuales logran obtener experiencias significativas tales 

como el estar dentro del agua, sentir las olas del mar y caminar descalzos por la 

arena. 

 De los atractivos identificados por la Gobernación de Sucre en el Inventario de 

Atractivos Turístico del Golfo de Morrosquillo, en las entrevistas realizadas se 

evidencia que el turista realmente está reconociendo las Playas de Coveñas, el 

Archipiélago de San Bernardo (Isla Múcura, Isla Tintipan, Isla Palma, Santa Cruz 

del Islote), las Playas de Santiago de Tolú, La Ciénaga La Caimanera, la Playa del 

Francés, el Parque Marino Acuario, las Cuevas de San Antonio de Palmitos,  las 

Playas de San Onofre, las Cavernas en Tolú Viejo, el Parque Museo en la Base 

Naval,  la Reserva de la Sociedad Civil “Sanguaré” y la Iglesia Sagrado Corazón 

de Jesús como los sitios representativos y generadores de experiencias, en donde 
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las Playas de Coveñas y el Archipiélago de San Bernardo los atractivos más 

significativos para el turista. 

 El conocimiento adquirido por el turista durante su estancia en el Golfo de 

Morrosquillo, se ve reflejado principalmente en la apropiación de elementos 

culturales tales como los bailes, la comida típica, su preparación, así mismo 

destaca la buena atención de los nativos. 

 Las experiencias memorables que está reconociendo el turista haber vivido en este 

destino son pocas, las cuales en su mayoría son vivenciadas por turistas que vienen 

por primera vez a este lugar, ya que los que han venido más de una vez no están 

reconociendo en su mayoría dichas experiencias.  
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8 Recomendaciones 

Una vez concluido este trabajo se considera interesante profundizar en otros 

aspectos relacionados con el marketing experiencial en este destino, sería de gran 

importancia para futuras líneas de investigación identificar que nuevas actividades 

le gustaría realizar al turista en los distintos atractivos turísticos, del destino Golfo 

de Morrosquillo las cuales les brinden experiencias distintas a las que están 

vivenciando en la actualidad.  También sería muy importante que se investigara 

sobre la percepción que tienen los turistas acerca del Golfo de Morrosquillo y cuál 

es el grado de satisfacción que tienen los mismos frente a este destino. 
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9 Anexos 

 Anexo 1 

 Hotel la mansión  

 

 

 

 

Anexo 2  

Hotel La Fragata  
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Anexo 3  

Condominio Puntepiedra 

 

  

 

Anexo 4  

Playas de Coveñas  
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Anexo 5 

Playas de puntepiedra en coveñas  

 

 

 

Anexo 6 

Playas de Tolú 
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Anexo 7 

Entrevista realizada al Hotel La Mansión 
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Anexo 8 

Entrevista realizada Hotel Puntepiedra  
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Anexo 9 

Entrevista realizada Hotel villa Melissa  
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Anexo 10 

Entrevista realizada Hotel Katy Luz 
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Anexo 11    

Entrevista realizada Hotel Nitana  
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Anexo 12 

Entrevista realizada Hotel La Fragata 
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