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                                            GUÍA DE APRENDIZAJE Problemas y necesidades. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Producto turístico: Conjunto de atributos físicos y sicológicos (tangibles e intangibles) que 
el consumidor considera que tiene un determinado bien o servicio para satisfacer sus 
deseos o necesidades / Suma de componentes tangibles e intangibles que incluye los 
bienes, recursos, infraestructuras, equipamientos, servicios, ingeniería de gestión, imagen 
de marca y precio que el turista percibe / Combinación de tres elementos básicos: los 
atractivos (naturales, culturales y eventos), las facilidades (alojamiento, alimentación, 
recreación y otros servicios) y la accesibilidad (infraestructura de transporte).  
 

 Patrimonio natural: Conjunto de bienes de la naturaleza significativos 
que comprende monumentos naturales (formaciones físicas y biológicas 
o grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto 
de vista estético o científico), formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas 
estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales 
amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o 
científico, y lugares naturales o zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de 
la belleza natural. 

 
 Patrimonio cultural: Conjunto de bienes significativos que comprende monumentos 

(obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales, elementos o 
estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que 
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de 
la ciencia) y conjuntos (grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 
unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de 
vista de la historia, del arte o de la ciencia.  
 

Actividad:  
Analiza y escribe en tu cuaderno un listado de 15 fortalezas y debilidades que posea Talcahuano 
respecto de: accesos, zonas de valor cultural, natural, patrimonio destacable, con el fin de 
convertirlo en un destino turístico. 

         NOMBRE: ________________________________________________________ 
 
 

CURSO: _______  FECHA: ___________________ 
 


