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DIRCETUR INFORMA EL CRECIMIENTO DEL FLUJO TURÍSTICO EN LAS 

PROVINCIAS 

La Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de Ica, DIRCETUR, ha consolidado 

trabajos en beneficio al turismo de nuestra región en las diferentes provincias, evidenciándose el flujo 

de crecimiento turístico de pasajeros en los últimos años. 

Solo en el último año, el incremento de pasajeros en el aeródromo “María Reiche Newman” de Nasca, 

ascendió a 4797 significando un 6.10% de variación favorable. De la misma forma, la llegada de 

visitantes al mirador de las líneas de Nasca del 2014 al 2015 alcanzó a un 24.28%, con 16.351 turistas. 

Los resultados del trabajo de la DIRCETUR, también se revela con la masiva afluencia de visitantes al 

museo Regional Adolfo Bermúdez Jenkins, en el último año, los movimientos de viajeros sumaron al 

6459, resultando el 28.27 % de incremento beneficioso. 

Inevitablemente la Reserva Nacional de Paracas también sumó al crecimiento turístico de la región, 

ascendió considerablemente en 34.53%, del 2014 al 2015, recibiéndose hasta 65582 visitantes. 

Además de este crecimiento regional, la DIRCETUR busca mejorar la calidad de la oferta turística del 

Circuito Norte de la Reserva Nacional de Paracas, con la intensión de hacer atractivos sus recursos 

turísticos, respetando el entorno natural del paisaje desértico, evitando alterar y/o contaminar la 

reserva. 

El proyecto implementará los servicios de agua, luz, desagüe las zonas de Miradores, la Catedral, Playa 

Yumaque, Playa la Mina, los Puestos de Control Santo Domingo y Lagunillas, por lo que se diseñará la 

infraestructura indicada. 

El trabajo también enmarca mejorar los tramos de Vía que forman parte del Circuito Norte de la RNP, 

lo que favorecerá el desplazamiento vehicular turístico en la zona, bajo una ruta establecida, además 

se implementarán señalizaciones en zonas en donde se proyecta instalaciones turísticas y en los 

tramos de la vía a mejorar. 

La DIRCETUR, también informa sobre los resultados de los diversos estudios sobre Turismo y Artesanía 

en el Perú, realizados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en los años comprendidos del 

2011 al 2015, donde muestran a Ica dentro de los lugares de mayor visita turística. 

Ante la pregunta de qué lugar prefieren para visitar, 89.212 viajeros nacionales y extranjeros 

prefirieron la Reserva Nacional de Paracas con la variación de un 66.6%. También aparece las Islas 

Ballestas con un 8.8 % con la preferencia de 8.988 turistas. 
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